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IESVS, MARIA, 10 SEP H,

DONA AGVSTINA DEMENDOZA GOMEZ DE
HARO, CVYAS SON LAS VILLAS DELOS

Salmeroncillos. Muger de Don Gonzalo de PJozes y
Cordoua,Cauallero de la Orden de Santiago*

yVeinte y cjuatro de la ciudad de
Cordoua.

C O N
DON PEDRO DE NAVARRA

Cauallero de la miíma Orden.

SOBRE
LA PROPIEDAD DEL MAYORAZGO DESTAS

‘villas,quefundo Z). luán Salmerón Aíaejircfida^j Canonizo
de la[anta Igkfia de Cuenca, en han Gómez> de Raro Salme-
vonjafobrinoibijo de Pedro Gomezjfu hermano.
A'V.-. í





N El Confejo fe litigó fobre laTcnuta defte mayoraz- o
go

,
por la vacante de D. Francifco de Aponte, Haro, y

Mcndoca , vltímo poíTeedor , hermano legitimo de D.
Aguftina, a quien por auerfe dado luego que murió la

pofíefsion quieta y pacifica, acudioD.Pedro(hijo deD.Marianade
Médo9a,tiadel vlcimo pofleedor hermana de fu padre) pidiendo la

Tenuta, y pretendiendo, que aunque de linea tranfverfal,y mas re

mota al vltimo pofleedor, fe le auia de dar por varón, y eftar ex*

dulas las hebras, y fin embargo fe dio laTenutaaD.Aguftina.co
moa hermana del vltimo pofleedor, y fe remitió la propiedad a ef-

taReal Chancilleria.

2 En ella ha puerto D .Pedro la demanda en la propiedad, en virtud

de los mifmos autos, y efcrituras,y pretende q fea códenada D. A-
guftina a reftituirle los bienes del mayorazgo,cÓ los frutos,yrétas.

3 Y D.Aguftinaferabfuelta de la demanda, y que a D. Pedro fe le

ponga perpetuo filencio.

4 Como fe halla D. Aguftina Rea demandada, y poíTecdora defte

mayorazgo(nocó limpie poflefsion , fino calificada con la fentécia

de Tenuta del Confejo
)
prctéde que hade fer precifafuabfolucio,

porque paraconfeguirla,no ha menefter mas,que fer poífecdora,ex
l.is qui deftinauit,ff.de reivédic.I.finali,C.eod.tit.§.c6modum,In-

ftit.de ¡nterdicÜ.vti frui,ff fi vfusfru&us petatur, ibi : Vmeteoim,

quo poffijforcspotioresfunt.

5 Y fiqualquierfentenciaobradcrecho,enfauordelpoflcedor,pa

raaucr de obtenereneljuiziode la propiedad (mientras no proua-

re el Ador concluyentemente fu derecho,vtcúlnnoccnt.in c.bo-

ñas memorias,el 2.n.5.depoftulationePr£elatorum,docetAbb.inc.

cum veniflent.n. 8. de inftitutionib.Sc ibi Imol.n. i j. Alex.cóf. 2 1 9.

n. 1 7.hb.6 ) mucho mejor le deue produzir,quádofuere de vnTribu
nal tan grande como el Confejo, por quien afsifte la prefumpeion
de la ley 1 .ff.de offic.Prasfe&iPrastorio.

6 Etfortius, auiendo fido fobre fucefsion de mayorazgo, en q por
el remedio de la ley 45 -de Toro (en cuya virtud fe dan

, y pronúcia

las fentencias deTenuta)nopucdeobtener,fmo elqfuetc verdade-

ro^ legitimo (uceífor(q es loqueantes auia dichola ley í.C.quorú

bonor.ibi : J\'ort aliter poffejfor con/iituipoteris
,
quamfite defmfltjíltutn

ddb¿ei'editate>& honoru pojjcjstonon admtjfum probauens , v t tra-

dit D.Mo!in.lib.3.c.is.n.9.& io.)porqueeoipfo,q fe declaró por

fucefloraaD. Aguftina en aquel juizio (por reconocer q lo era, en

fuer^ade las claufulas del mayorazgo) no parece que puede dexar *-*_

de obrar el propio reconocimiento en otro qualquicr juiziojdonde
fe tratare fobrela mifma efpeculacion.

A Y el
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7 Y el fenor Molina en el ni 22. añade,quc fino fuera por la ley 10.

tit.7¿lib.s.Recop.(q remitió la determinado de la propiedad alas

Chacillerias) refultara cofa juzgada de la fentenciade Tenuca,no

íblo en la poífcfsió , lino aun en la propiedad : y fi bien en ella no fe

puede oponer femejante excepción, tápoco negarfe, qrefultamu-

dio apoyo en fuerza deautoridad.vt in l.fiduoPatroni,ff.de iure íu

rando.ibi; Multnm tamenfidei,& aucloriiatis apadindicem Patronum

babiturum.
.

3 Empe ro nada defto ha obligado a D.Pedro deNauar ra,a definir de

fu dentada ; antes dize,qaD. Aguftina folo le puede aproucchar la

poíícfsioncn q fe halla, pata conferuarfeeneleftado en q ella, mié*

tras lodeterminadoenaqueljuizionofercuocare, mas noprodu-

zir otros efetos: yafsifinhazercafodelo determinado en el jumo
de Tenuta,prctende, q en el que fucedio de la vacante de D.F rácif-

co de Aponte vltimo poíTeedor,hermano de D. Aguftina , le deuio

tocar a el la fucefsion por varón, y no a fu prima por fer hembra.

9 Y como es obligación del que pretende fer fuccffor en vn mayo

razgo, moítrar q ha llegado el cafo de fu llamamiéto, ex vulgari re-

gula legis ei,qui dicit,ff.de probationib.de qua per D.Molin. lib. 1

.

c.4.n.j.vbi dicit. Quodperfona,qaafubJlituUone allegat, illamptobare

debet,aliasfemper ei dici potejiyfubjiituiio non loquitver de /r;plura cumu-

lansD.Iuá del Caftill. Iib.4. cotrouerf.c. u-n. 6 .
procura D.Pedro

con todas veras moftrar qha llegado; pero no folonolo hacófegui-

do,imó potius D. Aguftinade Médo^a mueftra lo contrario, por la

letra del mifmo mayorazgo.
.

10 fctinprimis ,paraefte intéto entra valiendofcD. Aguftina de las

palabras de la prefación de la fundación, dode difpulo el Püdador,

q luán Gómez de Haro y SalmerS fu fobrino huuieííc cftosbicnes,

y fucedieffe en todos ellos por titulo de mayorazgo,y dizc.q con fo-

lo ella palabra vltima,fue v ifto auer querido cbprehender indiftin ta

mente todos los decendientes del primer llamado,y demas parien-

tes de fu familia,vt agnofcuntMier.de maiorat.p.i.q.4 *- n.22.D.

Molin.lib.i ,d.c.$-n.io.vat(.H<ec aute omnia.D. Iuá del Caftill. lib.

2.c.2 2 .n.39iMolin.elTeoI.deiuft.&iur.to. 2 ,difput. 53 S.y fiédolo

ella de IuáGomezdeHaro,y hermana del vltimo potíeedor,es for-

£ofo,q en ella fe cotinue y cóferue el maiorazgo,vt agnofcitD.Mo

li.lib.3.c.4.n.42. & ibi eius Additionator,vbi plures aducit,& dicit;

Qundfaemina habetfnndatamfuamintentionemiurecommi,& quodal-

legans contrariaprobare d'bet¡alias eiusexclujio propít1 majculoi rcmotio-

resadmittendanonerit-,poi afsiftirle la linea, proximidad,y grado, co

que fe auentaja a todos.

1

1

Y en fegundo lugar fe vale D.Aguftina de otras palabras, q inme-
” *¿“
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-

dia«



diatamence fe figuen , en que dixoel Fandador,ibi

:

El varfí,b hembra

quefucedteffe-,Je llamaffeprincipalmente del apellido de los Salmerones.JLn

que dio a entender auer tratado-de conferuar fu memoria,y linage,

afsi por hembras, como por varones,eon fucefsion regular.ex tra-

ditisper eundemD.Molin.lib.3.c.-f.n.it.9.& io.Mier.2.part. q 6 .

n. 9 2.8c 93»D. luán del Caftill.to. 5.c.93.§.i 6.n. i 3. 8c i4.Vincenr.

Fufar.de fubftitution.q. 3 2 9.n.2. &.q. 35 6.n. 21. 6cq.3st5.1i. 17 . Io-

fephRamonioconf.ioo.n.4o3.y eldiaqquifo que fucedicíTen va-

rones^ hebras,fe há de entender auer fido en forma regular,en fal-

ta del varón de la mifmalinea,y grado,fecundütraditapérD.Mo»
lin,hb. 3 .d.c.4.n. 3.4.5.6c 6.

12 Y en tercer lugar fe vale déla cxclufionq hizo el Fundador de las

baftardas,Monjas,y Beatas,con que manifeftó , b hizo regla encó-
trario,de q todas las demas hembras quedaUan llamadas,ex I.quas-

íitú,§iDeniq,ff.de fund.inftruc.Cagnol.in l.i.n. 3 1 .ff.de rcgul. iur.

vbiBart.Dinus,6cDec. Afific.decif 4í.n.2.Mcnoch.cóf.i4j.n.t 7.

6c cof.609. n. 9 . Seraph.decif. 9 «o.n.7.YdelosFrayles,yReligiofos,

a quié por folo ferio priuó de la fucefsion de fu mayorazgo(aunquc
antes de ferio huuiéífen llegado a fer poseedores) y quifo que fuef-

fen tenidos por no nacidos,y q el mayorazgo paíTaífe en el iiguien-

te en grado,faluo fi del matrimonio antecedente huüieftén tenido
algún hijo,o hijos,a los quales llamó¿y eo ipfo qué hizo mécion de
hijos,y defeendientes del poíTeedor

,
quedaron cóprehendidos va-

rones, y hebras,vtinl.quoties,C. de fuis,8clegitim.hasrcdib.AIc-

xand.conf i6o.n.3.1ib.2. Decioconf.2 2 3.n.4. 6cconf. 4i3.n. 1 1.

Nattaconf.(S4.n.6.Menoch.Iib.4- praefumpt. 9 i.n. 2. Peregrin.de

fidcicommif.artic.2 5.n.8.Fufario q 32 5.n.i.Ciriac.cótroucrf.2 69.

n. 56.1001.2. Rota per Farinac.decif.25 j.n.i.6c decif.j 48.n.i.part.

i.inreccntioribus, 6c decif. 66 7.n. 2 .parti.inpolfhumis,y en ma-
yorazgos de Efpaña, Burgos de Paz conf. 2 9. n. 3 *. 8c 36 . Micr. 2.

part.q.6.n.86.in antiquaeditione, 6c in nouifsima,n. 3 79.

13 Y enquarto lugar te vale D. Aguftina de otras palabras de igual

claridad, para calificar la fucefsion regular
,
potó llegando el Fun-

dador a los llamamietos efpccificos,defpues del de IuanGomezde
Haro y Salmeró fu fobrino , llamó a fu hijo mayor varón legitimo,

b de legitimo matrimonio nacido,y en la palabra,£/jo mayor, de Iuá

Gómez de Haro, fe comprehendieron varones,y hebras. Quiamaf-

culinum concipit JtBmemnttmJ.fi quis itaff.de tejtament.tutel.l.jí tíaJcrip

tumff.de legat.i.l.Luttus } §. vltff.de legat. 2. l.iffa, l.non eftfine libe-

ris,l.quifquis,ff.de verbor. fignif.l. qui duos,l.feruis, ff delegat. 3 .

por fer materia perpetua,y que tiene traéfo fucefsiuo, D. Moljn.
lib. 1 .c.6.n. 2 ». Surd. decif. 7 3 .n* 1 7. B ald, in cap. qua in .¿ü’cclefia-



rum.n.49- deconftitut. vbiákiV.QaodcmeJfo feudo alícui,& etusfi-

lijs dcfcendentcs omnesy vfque tn wfinitum vemunty fequitur 1 afon in 1.

Gallus,§ inftitucns,n.33.ff. de líber. &pofthum.c6firmat.Surd.d.

decif.7 3.rui 5*Fufar.q.3 2o* num. 28 .

1 + Et clariüs probatur ex i. 1

1

.tit.7.1ib. j.Recop. (fegun la inteligen-

ciadcl feñor Molin.lib.i.c.ó.n.i 8. vfquc ad ai.)donde explicando

las palabras de la ley, ibi : Equefinquen al bi^o mayor legitimo fubiun -

git,qmd nonfolüm defilioprimo maion,fedetiam de ómnibusfilijsprimo-

gemtis intelligendafiunt: yen el c.s-n .2 a.que el nóbre de primogéni-

to, vfandofe dkl por apelatiuo,fin relación perfonal a hijo cierto,

y

conocido, conftituye primogenicurá regular, y real, quepaíTaen

qualefquiera grados
, y fucefsioncs, fequuntur Macien^. in d. 1. 1

1

.

glof.s.n.ó.& 7.Gutierr.lib.2.pra¿t.q.9 2,n.4*

ij Y Azebedoibidemnum. 2 .dizc,quefehade entender de varón,

6

hembra,D.luán del Cadillo c.9 3. §. 1 • per tot.prsecipue n. 30 . 3i.&
fequentibus,& n. jo.pútualiter tradit : Quod qualttasprimogemti nü-

quammoritur , Molino de pa<5tis nupt. lib. 3.q.i6,n.io. vfque ad fi-

ne,vbi ait, que en la parte en que eftá llamado el hijo varó,Ma/culo

no natofamtna primogénitaJucceditySz q. 24 .n. 326 .cum íéquentibus.

16 Contra eftos difeuríos que fon infalibles, fe ponen por D.Pedro

algunas confidcracioncs (en orden a pretéder hazerdudofala jus-

ticia de D .Aguftina)fundadas en la letra de las claufulas, y porqfe

conozca la poca fuftancia dellas, fe ira hablando de cada vna repa-

radamente, para que quede con mayor euidencia calificada la dc-

fenfade D. Aguftina.
PRIMERA CONSIDERACION DE D. PEDRO DE

Navarra.

1

7

Puede dezír que quedó alterada la naturaleza regular del mayo-

razgo,por auerllamadocl fundador, al hijo mayor varón,que Dios

le diefte a luán Gómez de Haro, que eftaua por nacer, y a quien no
conocía antes, que a María Gómez de Haro, y aLuifa Gutiérrez

fus hijas inmediatas,y a fuhijo,nieto
, y defeendiente varón , y que

con eftofueviftodefcubrir.cl mayor afeito qtuuo a los varones,

en todos los grados,y cafos donde los huuieífe, ex traditis aCaftillo

Iib. 2 .c. 26 .n. 22 .
porqconlarepcticiSdel Uamamiéto de varones,

fue vifto querer excluir las hebras en fuerza de folo la palabra , va-

ron¡ coníideratione agnatioms , ex 1. i«C. ad leg* luí. de adul-

ter.Bart.in l.cum auus,n.4.ff.dc condit. &demonft.Molin.lib.3.c,

5.n.3o.fedexcIuditur,ex fequentibus.

jg Tiim,q el aucr llamado antes que a las hijas de luán Gómez de

Haro ya nacidas,al hijo varón que Dios podiadaraluáGomezde

Haro,no pudo induzirprefumpeion de prelado abfoluta de los va-



roñes, sino folo exprefsion de lo q virtualmente fucediera (aun en cafo

de no llamar al hijo mayor var5
) porque en todos los mayorazgos re

guiármete,fe llama primero al hijo mayor varón, y a todos los demas
varones q ay,

y defpues a las hebras
, y no por elfo viene a fer abfoluta

la prelacion délos varones,íino reftringida a la mifma linea ygrado, ve

latios ¡nfradicetur,y el lugar de Caftill.d.c.26.n. 2 2.nodizeiocon»>

trariojy fololoquedizecs,qcnladifpoficionenqelteftador dexó a

vno por fu heredero,con calidad de q defpues de fus dias hizieíTe mayo
razgo en vno de fus hi jos,é hijas, y en cafo de no hazcrle, fucedieífe el

hijo mayor legitimo q dM quedaífe, y a falta de varó la hija mayor, no
le podría hazer en vna hebra, antes q en el hijo varón,en fuerza de q el

teftador, q dexó la facultad para hazerlc difpufo,q en cafo de no hazer

le, fucedieífe el hijo mayor,y en faltad^ lia hebra; las quales palabras,

obraron demonftracion de la voluntad que auia tenido, de qno fe hi-

zicíle c! mayorazgo en hija hebra auiendo varón
, y efto no tiene q ver

para nueftro cafo,ni dello fe puede inferir ninguna irregularidad , fino

folo vna voluntad clara, de q auiendo varó fucedieífe antes q la hebra,

que es lia prelacion regular,y ordinaria de todos los mayorazgos.
19 Et tum,que las palabras pueftas en el llamamieto del hijo mayorva

ron de I ua Gómez de Haro,ibi : E defpues del hijo,e nieto,o defcedtentema
yor varón,tápoco pueden induzir irregularidad,por fer las mifmas con

q el feñor Luis de Molin.d.lib.ic. 5 .n. i 9. refuelue,qpor el llamamien
to hecho en el hijomayor(concalidadqIosbienes fueífen.ypaífafsé,

de maiort in maiore, vel de primogénito,inprimogenitu,vel de herede,m he-

reden*, vel de mafedom mafedum) fe induzc mayorazgo perpetuo regu-

lar entre todos los de la familia del Fundador,

20 Y es de notar,q el feñor Molina igualó, y tuuo por vnosmifmos, y
porfinonomoseílos HamamiStos/idemtenetCaftill. to.4.c.9,n.42.
&feq. 8cto.s.c. 93 .§.j.n. 3 . 8c 4.Fufar.q.3 39 .n.6 9.vbiexeo quod teña
tor d ix 1 1

.
Quodbona vadant de herede in herede, fue vifto fentir de losde

cendientes,& q.342.n.2. q en efte cafo fucedé las hébras,& q.j g 4. n.

5 donde refiere,y ligue al feñor Molin.Iib.1.05 -n .3 9 .porq no fignificá

mas q orden fucefsiuo,’y gradual, yno repetición de varonía, vt tradit

Sefedecif.2 j4.in rcfponfoadmotiuafententi£e,n.io7.& 108. & 109.
vbi dt:Quod verba de maiort in maiorenon repetüt qualitate mafeulinitatis.

2 1 Y el auer calificado al dccendiente con el adiñto de varón,no fue por
querer induzir la calidad de varonía, y excluir las hebras, fino por de-

moftracion de q la linea q auia de produzir luán Gómez de Haro,auia

de tener principio en hijo varón, y en fus decédientes(íiDios fe ledief

fe) y q efte tuuieífe prelació a MariaGomez deHaro fu hija,vt animad-
uei tit D,D.Ioan.Baptift.Valen5.conf.97.ex n, 75«cú feq.vol. 1

. prseci

pué n. 7 8 dbi. Ideo tnfucccjime tjioru mataratuum remanjitJirma regula ir

B ris,



ris,quod ‘vocatio majculi ad ingrcjjutnfuccefsiomsfulumfit, adponecktmtpfam

in perjbna,in qua ejl radtcanda,afsignando ordwempr<elatimmfttccefñoras,

(f! non exclujtonemfaminarum,\t^cnb\t^o\d.\n l.Imperator.n. 7 . ff. de

pofthu!ando,& inl.fratres,n.i 3-C.deinofficij teftamento.
22

Y paraexpreífar el orden regular de fuceder entre losdeccndientes

del hijo mayor de lúa Gómez de Haro primer llamado, para q fe prefi

r ¡eífen,quando concurrieren con las hebras en vna mifma linea,y gra

do,y no para excluirlas del mas cercanoque tuuie(Ien,iuxta ordiné tra

ditü a leg.2. tit. i $.p.2. y Tolo íiruieron de expreíTar lo q tacitamete cf-

taua i mplicito en ellas.fin induzir difpoficiS odiofa,vt declaratDccius

conf.568.n.2.& s. a quien refiere,y figue el feñor Doíl.Luis de Molin.

lib. 3 -c. 5 -n. 36 - vbi fingulariter, Inquh,<^aod vcrbú:Mafculus appojitum

cenferifolumgratia demoJlrationis,&non adexcluJionemfxminarum,mafcu

lis dejicienttbus',probat Bald.conf. 2 75 .n. 6 . lib.2. Thefaur.lib. 2.q. 1 2 .n,

I4.& ij.Fuíar.q.3 79.n.52.vfq;ad6o.optim¿Paul.deCaftr.conf.47.

n. 1 . ver f.Contrarium puto, lib.i .Canee rio lib. 1 .var.c.l 2.n.í s.in fccú-

da adicione,vbi dicit-.Qrnd in qaibu/cumf,bonisJiexJlatuto,aut alias maf~
culi admitíantur exclujisfoeminis intelhgituryvtfaminacenfeantur exclufem
adejl mafculus ebfdemgradus,fecusJif<emina,Jit vltmopojfejjoriptoximtor,
quia tali cafa , ipfa majeuloprxfertur in diBafuccefsione.

23 Tum etia.la condufion del Tenor Luis de Molin.Iib. 3 .c. j.n. 3o.pro
cede,quando ¡ndifini tamente eftan llamados los decedientes varones»

y en (¡1 defefto algu fubftituto.porq entonces,abfq;confideratione ag-

nationis, el llamamiento abfoluto de varones, no es cbprehcnfiuo de

las hebras, vt videre eft, ex traditis á CzCinxonC.so.n.34-ibbFhdequi

fubjiituit mafeulos in infi/iitum ex rigore verborum cejeturc,xcluderefetminas

in infimtum,y deña manera entiende la dotrinade Bart. in d i. cu auus,

n-4.yal Tenor Molin. d.n. 30. Loqualnofe aplica al cafo defte pleyto,

porq en ¿1 no Hamo el Fundador abfolutamente a I uaGomez deHaro
fufobrino,yafushijos,

y decendientes varones(enqpudieradifputar
fe,fi fe cbprehcndian, ó no las hembras)fino folo parece auer llamado
a luán Gómez de Haro, y a fu hijo mayor varón qDios le dieíTe,y a fu
hijo,¿ nieto, o decendientc mayor varón

, y faltando varón a la hebra
mayor del mifmo hijo mayor, quo cafu,no puede auer perfona tá ale-

tada,que fe atreua a dezir,que allí no qucdarS coprehendidosvarones,

y hembras, y quantos hijos varones podía tener Iuá Gómez de Haro,

y las hijas,y nietas deftos mifmos varones.

24 Porque el qcílo fe atreuieílc adczir,feopufieradire<ítamctc ala rc-

folufion inconcufa de Greg.Lop. in 1. 3 . tit. 1 ,.p. ó.glof.vcrb.mugeres,

q. 2 i.donde citando las mi finas do trinas de q fe vale el feñor Molina
d.c.j. n. 3o. hazc el prefupueftodcfudifputa: Qaando condtlor rnaiort^,
femper vocauit mójenlos, y entonces es de opinión

,quodviditur txclujijje



fxminas, 0* quodmafculus etiam alterhu lineapraferttit'filia vltimlpojfejfo
rts, ateto tenore inuejlitura difponetts, quod mapulinageneratioprafiraturj

y dcfpues en el vetf.lnhoc tamevidetur latius cojiderandumt en otrodiuer
f o ca ío re fu elue,quodjicoditor maioriafimplicner codidit maioriamvocans
adeam defcendentesfttos, vel altos,tüc mdferenter admittuntur mafculi, 0"
ftmina ad maioriam

,0 dumtaxat attenditurprioritasgradus,dutamnim
parigradu exijlete mafculo ,0faminapraferatur mafulusfctmtna\ y en el

veríiculo figuiente, 0* ideejfe dicendü
,pone el cafo indiuidual deíte ma-

yorazgo,videlicet,quando al principio llamo el Fundador varones
, y

hebras,como aqui lohizo,quandodixoenIaprefacion)^«eí/íJ4r,o»,d
bebra qfucediejfe,6c tune tt(o\\xxt,qmdvidetur ijlirn mentísfuijfe ,0

*
facere

faam difpofitione,fecunda qualtlates taris comunis iuxta notataper ‘Barí, in
l. haredes mei,§ .cum tta,ff.ai'Trebel.Quando emm in quocuq

,
gradafuccif'

Jionis vocauit matrem,™) foemtnam,tuneimpari gradu excludeturfaemma a
mafculo,nonftmafculusJit in remotiorigradu

; y defpues cier ra el difeurfo

en el vcrf.Si vero cond/tor maioria,con el cafoquando el Fundador, vo-

cmitfilmmfm mafeulum, 0* defeendetes mafulos ex eo, q es lo que aqui no
haauido,y q la parce contraria querrá fingir, para aplicar la referida
doctrina delfeñor Molina d.c. 5 .n. 3 o.

5
Y tábienfeopufieraaladel fcnorLuisdeMolmaibiden. 29 .ad finé,

donde tuuo, q para citar excluidas las hebras, era meneíler q eftuuief-

fen llamados abfolutamentc fiempre los varones, y q en ninguna par-
te lo eftuuiefle ninguna hebra , ibi

:

Qmitamen mtelUgendum erit, quan-

dofemper maioratus mjlilutor.mafeulos adeiufiefuccefsionemfimpliciter,0*
abfoluté mmtauit ,necfo¡minatnin aliqmparte maioratus admfit, loqual
bueluea repetir en el mifmo capitulo,num. 50.

6 Tándem,q aun quando fuera cierta ella replica, folo pudiera obrar
en caío,q luán Gómez de Harohuuiera tenido dos hijos varones, y
del mayor huuiera quedado vna hebra,y por muettedelhijo mayor fe

con troui rtie ra la fucefsion entre la hija del hijo mayor, c5 el tio varó,
6 con otro dccendiente varo del hijo fcgundo,porqentonces fi fe hu-
uieran 1 lamado abfolutamentc los decendientes varones, pudiera de-

belé] fuelle varon,quc lo era,y q la hebra no podia citar cóprehendi
da por ferio; pero auiendo llegado el cafo de fuceder la hebra (como
iucedioMariaGomez dcHaro,no por citar llamada nomine proprio,
hno por hebra la mayor) es contra la opinión del fenor Molina n. 37»
v erf Nec objiat, querer q fe juzguen las hembras por excluidas enea-

fodifcrcnte,ydiftintodelqfueron exclufas,ib¡ :
Quod ex hac ratione no

exprefa, non pojfefumt argumentum exclufionisfoeminarum vltra cafus , vbi

mjtitutor verbum mafeults exprefitfiin aliaparte defieminis meminit, que
es venir a reconocer, q folo fe pueden tener por excluidas las hebras

en la parte donde abfolutaméte llamólos varones, íccus dóde llego a



llamar las hebras,porque entoecs ninguna que deciendadella,fe puc-

• de tener por excluida.

27 Vltimo, q el Fundador del mayorazgo entró difponiendoenlapre

facion del, q huuieSén de fuceder varones, y hebras: y aunque defpues

quando llegó al llamamiento efpecifico de luán Gómez de Haro, lla-

mó a fu hijo mayor varón, y a fu nieto,ó decendiente varón , no po r

cífo fue vifto excluir las hembras, porque auiendolas llamado en

la prefación, era menefter, que expresamente las excluyera, para que

no quedaran cóprehendidasdebaxo del llamamiento del hijo mayor
varón, itaexprefsis verbis refoloit Gafpar Antonio Thefaur. lib.a.q.

forenf.q. 1 2 .n.2 3 .ibi: Et boc procedit etiam,quod difponens abinitio loquen

do de mafculis ,
*5”fa¡m'mis,pofeafimpliúterde líberisfwjjet loqmtus-,nam li-

cet tunefaílo diferetiuofermone mafculinum,no contineatfetminum, vt ait la

fonm l.fquid idquod n. 1 3 .ff.de iurtfdiff. Purpurat. confa-09. ». 9. Molin.

d.ltb. 3 .c- 5 .«• 5 5 .lamen quando mafculos¿¿[aminas vocauittnonfub nomine

jilij,etfiliafeparato,fed vniuerfali,tunc liberorum appellationefi velitfami
ñas excludi,tenetur exprimere

5 {§ ita infpeciefuper in vejlitura concejfa pro-

mafculis, íffxminis, liberorumyharedum, ffifimiles appellaUones pofed ex-

¡>rejfas vtrumquefexum continere confuluit Panfconfia 2 .m.ó.lib. 1

.

SEGUNDA CONSIDERACION DE D.PEDRODE
Jsiauarré»

2 8 Opone en fegundo lugar, que por auer pueílo el Fundador en con*

dicion la falta del varón, para llamar a la hembra mayor legitima, fue

vifto excluir las hembras decendientes del hijomayor varón, fedhoe

etiam exeluditur.

2 9 Lo primcro,q en aquella condicional quedaron coprehcndidos va-
rones, y hembras,ex d. 1. cü auus, ff, de condit. 8c dcmonftrat, 8c ex l.cü

acutifsimi,C.defideicomm.ibi: Stfnefilijsyvelfíiabusinepoubus)
rvtl nep

tibusypro nepotibusjvelpro neptibusfuerint defuneli,Socin. I unior.cof.12 6

.

lib.i. donde el llamamiento de las hembras fe formó fubconditione:
Si nullt mafeuli ex dcficienttbus,fuperfites cjjent,

y
fucedi o morir el vltimo

de los varones con hijas,y las hermanas ptetendüel fideicomiso, por
la dotrina de Bart.in d.l. cü auus,n.4.Y auiendo ambas partes cófulta-

doaSocino,eligio ladefefade las hijas del poSeedor, 8c fub n. 13. veril

N«w adfecundum,funda latifsimamente , no auer llegado el cafodel fi-

deicomiso, por auer el vltimo de los varones muerto con hijas

.

30 Lo fegundo,que tan lexosefta de auer podido obrar mifterio algu-

no la condicional,ibi. Efaltando varón , que antes fue vfar de las pala-

bras literales de laley.2.tit.i5.P‘2*pues tras ellas anadio cIFundador.

fuceda en hebra, deícubricndo fu afeito mas claro, de que fu mayorazgo

fucSe regular, como lo era el de la fucefsio del Reyno,enelqual afaita

de varón, fuceda lahembia,ibi:£por fflde efablecitronjqueffip varo bt

non



non hofiiejfe, lafija mayor heredaffe elReyno, donde fe deue ponderar, qfuc
llamada la hija mayor, fub c5ditione,finohuuiefl'e hijo varón en la ii«

nea derecha :y para q fe dixeífs, no auerle, y poder fuccder la hembra
hermanadei varón, fue necesario q el faltaffe fin hijos, y defendien-
tes varones,o hembras; y afsi el faltar varón, fe tiene por lotnifnao,

que morir fin deccndientes varones, ó hembras.
3

1

Y fie confirma mas claramente con las palabras figuientes,de la mif
ma ley 2. donde dcfpues de las q queda referidas,fe pufieron otras,ibi:

E aun mandaron,quefitelfijo mayor murieffe ante que heredaffe^ fí dexaffefijo,

ofija,que houieffe defu muger legitima,que aquel,o aquella lo houtejfe, é no otro

ninguno, en q fe dio a entender, q aúque llamaua la hija mayor en defe*
étode varón, auia de fer,nodexandoel var5hijo,ó hijajporqfidexaf-
fe hija, eíla fe auia de tener por hija mayor,antes q la hermana del varo

q premurio: y defpues fe añaden otras no menos eficazes para efte in-
tento, ioi : Peroji todos e(losfalleckJfin,deue heredar el Reyno,el mas propin~
qun pariente que houiejfi: & tarnen indubitatum eft

,
que fi el hijo, o hija

del hijo varón, dexailen defeendientes , no fucediera el pariente mas
propinquo, ergo lo que dixo la ley de la Partida , ibi : Pero [t todos ellos

fallecieren, fe deue cntender,fciIicet,fino dexaífen hijos,y defeendiétes.
32 Y fe apoya mas con laley.2.tit.i s.p. s.dóde fe pufo la forma, como

deuen los Reyes defpachar los priui!egios,que hazen de merced, a los
vaílallos para fus hijos, b defcendientes,y dize,que fe han de hazer,w-
brando primeramente al mayor que deuefer heredero

, y defpues los otros hijos

•varones, vno enpos de otro fiegun quefuere mayor de dias, efivarón non ho~
mejf,lafija mayor,édefpues las oíras, afsi como diximos de los fim, en las

qua ¡es palabras fe deue ponderar.

33 Primó,que dize la ley q fe hade nobrar en primer lugar el hijoma*
jorque deue fer heredero,y defpues los otros hijos varones, vno en
pos de otro, &nihilominus,es cierto q fiel hijo mayor tuuiera vnhi-
jo,o hija, auia de fer nóbrado,primero que los otros varones fus her-
manos,igiturla palabra, e/w<iycr,coprehende a todos los decendicn-
tes ;yafsi en quanto dize la ley,que fe ayan de nobrar defpues del hijo

mayor los otros hijos varones,fe entiende defpues del hijo mayor , y
de fus defeendientes.

4 Secundó expendenda funt illa verba, ibi-. E defpues los otros varones,

vno en pos de otro, Scaducrtcndum,que fiel hijo fegundo varón huuiera

muerto dexando hija, es llano que fe auia de nombrar primero que el

varón figuiente, y afsi el dczirq fe nómbrenlos hijos , vno en pos de

otro,no excluye, el aucr de nombrar en cada vno los hijos,& hijas,qus

fe íubrogan en lugar de los padres.

35 Tertip
,
quod fubiúgit cade lex,ib¡XJívaro nonhmiejfela hija mayor,

& certifsimum eft
,
que la palabra,Efinaron non houiejje

,
quiere dczir,

ni dccendicncc dfcl. ¡G Quar-



36 Ouartó debent expendí otras palabras,ibi :Efinonhouiejfifiy),mnfi^

ia nombrando afus hermanos, primeramente
al mayor verba; EJtno

homeffcfio ninfia,es llano,q fe entiéden,fmo huuieíTen fijo,m fi) a,ni de-

cendientesdellos.

B 7 Ouinto.dize lalcy, ibi:Efthermano nonhouterenobrado alpártete mas

cercano, fed fie eft,que en el cafo de aquella ley, no fe dirá no auer her-

mano para nóbrar el pariente mas cercano , fi huuielTe hijos, y decen

•

dientes del tal hermano ¡ergo todo el contexto deftaley prueua, que

los llamados en defedto, o desfallecimieto de algún varó , ó varones,

o de otras perfonas,folo fe entiende fubílituidos faltando la linea, y

decendencia de varones, y hembras de las tales perfonas.

3 % y eftas leyes fe alegan por interpretación de cafo mas duro que el

nueftro, porq con ellas folo fe trató de interpretar la palabra ,ftnohu-

utere varón , donde no fe halla cxprcílado quien ha de íuceder en falta

i del varón puefto en condición,para que aya de fuceder la hembra, no

auiendo varón, y el defte pleyto es mucho mas claro
,
porq el funda-

dor en falta de varón llamó la hembra, con qno fe necefsita de inter-

pretación, porq el mifmoFundador fe interpretó , y declaró
,
que fu

intento no auiafido de llamar al hijo,o nieto,o otro defendiente va-

ro de I uan Gómez de Haro , con fin de que fuellen varones , ni de ha-

zer alguna irregularidad, fino de que fihuuielíe varones, fucedieífen

cííos regularmente, y fino loshuuieífc , fucedieífc la hebra en falta de

varón,y el dia que pufo efta regla en el primer llamado, para qfuce*

diefien los varones del hijo mayor,y en falta dellos la hembra mayor,

efla mifma fe dcuc obferuar, y juzgarle por repetida en la linea del vl-

timopoflecdor,vt inproprijsterminis agnofeit Antón. Gam. decifi

3 S4.per tota,praecipué ex n.j.verf.fx: forma , ibi : Exforma itaque da-

ta in prima injütutione,vocamt tefiatorMagifier loannesfilium infiituti,^

eius defiendentes,quibus non extantibus,vocamtfratre tertio loco natu,fS eius

defiendentes,V$ his deficientiím vocauitfaminamfiliamfi igiturforma data

prima infiitutioni repeiita videturm ómnibusfubjiitutis
,
fequitur necejfario

dicendum,quodeademforma,& eidem modasfuccedendi,attedi debeat m per-

fina Francifii vltimi pojfijforisficut enimpofimortemprimi inflituti eiusfi-

lias moféalas nata maior,(fi eius defeedentes ordinefuccefsiuo venire debeant,

illis defiáentibas alif fratresfecundum ordine deferiptum d tefiatore , ilhfi-

que defiaentibasfilia tcjlatoris vocabatur, ita 0“ eoiemodo,fiFrancifiusvl-

timuspofjforfilium haberet,ad
cu, eius defeendetes, maioratus peraeniret,

¿f pofieaadalios vocatos ordine
prsdicto infpetto , & illis no extanttbus vc-

niretfilia,cum igitur necfilms, nec alijfratres huías vltimi Francifa ex'.a-

rent,venietfilia. . _
•TERCERACONSIDERACION DE D. PEDRODE

Nauarra.

In*
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39 Infifte en que las palabras pucftas en el llamamiento del hijo mayor
varón de luán Gómez de Haro, ibisEfaltando varo,faceda en hembra la

mayor legitima,t\o fe pufieron para c5prehendcr a fus hijas,ó deicendie-

tes hebras,finopara las inmediatas del mi fino lúa Gómez de Haro (q
fueron María Gómez de Haro,y Luifa Gucierrez)a quie deuen aplicar

fe por conuenir a ellas folas la palabra,/** mayor legítima,y no ferveriíl-

mil que atendieífe el F undador a otras, porq ninguna dccendiente del

hijo mayor varón podía citar viua al tiepo q faltaífen los decedientes

varones del hijo varo,y fer mas verifimil poder viuirMaria Gómez de

Haro,en quien folo fe pudoverificar el llamamiento de hija mayor,por

ferio, ex 1.2,d.tit.i 5.p.2,ibi: L^iw^orjrefpetodeqeftavenia aeftar

fubílituida en cafo de no tener hijo varón íuan Gómez de Haro y Sal-

merón, en el qual no teniéndole, no podia auer hembra fuya q pudief-

fefucedereníudefeto;yqdeftofecoligeqenel llamamiento del hijo

mayor varón de luán Gómez de Haro, folofecomprehendieronlos
decendientes varones, y virtualmentequcdaron cxclufas las hebras,

ex relata doctrina Bart.in d. I.cuni auusm.4 * Porque fe refponde.

40 vno,q las palabras ,faceda enhebra la mayor, folo pueden aplicar-

fe a las del hijo mayor,nietas,ó nietos de lúa Gómez deHaro, por me
dio de fu hijo mayor,y no á las hijas inmediatas del rnifmo I uan Gó-
mez de Haro;porque fi fe huuierande aplicar a ellas,viniera a fer fubf-

titutas de íi mifmas,pucs abaxo las llamó defpues por fu nombre pro
pio,para en cafo de no tener hijo varón luán Gómez de Haro,y de fal

tar decendiente varón , ó hebra del tal hijo mayor varó, y refultara v-

na repugnancia natural,^ implicacio manifieftj,fi eftádo llamadaMa-

ría Gómez en aquella palabra,/üo?¿&* en hebra la m tyor legitima, boluief

le a refucitar fu llamamiento en las palabras fucefsiuas, ibi ; Suceda, e

aya el dicho mayorazgo,y bienes del,María Gómez, de Harofa hija mayor,

porqfuera eítarllamada para defpues de auer muerto, y en falta de fi

mifma,y locura dezir,q en falta de María Gómez, y de fus decendien-
tes, boluia a llamar a la mifma Maria Gómez, fiendo regular\Qmdne
mo potejlfabjhtuijíbi ipfi,nec excluderefe ipfam tanquam vims,í$faccedere

in dfeBüfui ipfus tanquam mortui, vt confiderat Rota Romana decif.

3 74. n. 6
. p . 1 .diuerf.ibi \Mifvelhmus dicere

,
quod h¿ excludútfabft¡tutos,

& efaem,quos excludunt,fab/lituantur,&c meiiüs probat Menoch. coni*

1 2 8 ,n. 9 . 1 ib. 2 .dicens^Quodeunon pufsitvna per/ona ejfe agens,íg) paties,

nonpotejl confderari tanquam agens ad exchjionefai ipjius, íj tanquam pa

tkns, vt excludatur afe ipfo, tradunt Socin.í un*conf 1 n*2 3.verf* Et

quodnepotes, lib. 2» Riminald. Iun.conf.2 4<5- n * 3 8* & p rácete ns pro

'

bat Surd.conf 5 73.UU.3 3 Jib.4.ibi: Defeftus namq\fappomt morte,&fac

ccfstofapponit vitam, mors autem,í$ vita non pojfant ejjc tn vno , £5 codera

fabiettofedtanquam contraria mutuofe expellunt
5 y efta razón natural re-

co*
-4



conocieron, y aprouaron
las leyes qué difpufieron,quód debet ejfedtuer-

ftusrínter ¡njhtutum,&fubftitutu,^ qmdnemopotejlftbi ipfifubjhtm ;
por

la repugnancia q ay de q como inftituto fea muerto, y como fubftitu-

to fuceda,como fi fue ra viuo, l.fed fi plures, §.nemo inftitutus, l.finah,

§.Titius h*rcs efto,ff»de vulgari,vbi Bart» Bal.íaC& caeteri fcnbétes^

41 Lo otro , q es contraía letra clara del mayorazgo, la inteligencia q

D. Pedro quiere dar al llamamiento de la hembra mayor
,
porq al tié-

po q el Fúdadorhizo elle mayorazgo, notenia luán Gómez de Haro,

primer llamado,ningún hijo varón,fino folo dos hijas (q fueron María

Gómez de Haro,y Luifa Gutiérrez) y por fi acafóle dieífe Dios vn hi-

jo varo le llamó primero, vt patet,ibi: Tfuceda en ellosJa hijo mayor varo

legitimo,y
delegitimo matrimonio nacido¡que Dios le diere, é defpues dél,elfu

hijo,énieto,o decendientemayor varo legitimo,y como elle dccendicte fue

precifoentéderfe auer de fer del hijo mayor de IuáGomez deHaro,del

mifmo también deuen entender fe las palabras figuientes,ibi:£/i/taH

do varón,fuceda en hebra la ma,or legitima,}de legitimo matrimonio nacida,

porq en aquella linea fue donde prefupufo, q podría auer la hebra, por

auerla llamado dentro del capitulo del llamamiétodcl hijo mayor,ita

in proprijs terminisrefoluitLudouic-Cafanat.cóf.as.n.s.verf.iV^^

in hac,ibi: N<*w tn hacclaufula contentio/a,primo vocantur,hijos,y defcendte

tes varones del dichofeñorD,Pedro,ecce vbi Ínter mafeulosfant exprejfaverba

relatiua ad D.Petru difponente,($ftatimfubijcitur,y enfalta de varones,nal

lis cxprefsis verbis relatiuis¿$tamen intelhgitur de mafeulis D*Petri,de qut

busproximefié) immediate,in cade oratione íoquutusfuerat,Jic dujlatimjubij-

citar, en hembras de mayor en mayor,debet intelligi defoemimsD.Petri,prout

pPoxime,& immediatéin mafcults exprefsit , hijos, y decendietes delfeñor D,

Pedro,fie quoq infocmims cenfeatur díxtffe,hebras decendietes del dichofeñor

do Pedro,nam hac claafula contentiofa cotmet vnicam tanta orañone, qux to

ta regítur, coponiturab illo vnico verbo,vengan,& peruengan,quo cafa ti

la qualitas relatiua a D.Petra,hijos,
y
decendietes del dichofeñor do Pedro, ex-

prejfam mafeults in vna parte oratioms,coprehendit quoq; c5* afficitfoeminas

in eadeoratione c6prehtnfas,1$ copulatas,ex textu vulgari in l.Seia,§.Cai<et

Jf.defund.inJlrucl'VbiHart. c<eteri,& inl.repetendis,col.2.jfdelegat. }.

Gdbr.conf.pz-nu.ié.lib.i multis relates,Peregr.nrt» 1 6.«.3 1

.

42 Lo otro,qfi fe confidera la diferencia con que habla el Fúdador, fe

hazemas irrefragable efte concepto, porq en el primer cafode faltar

el hijo mayor varón de lúa Gómez deHaro(qprefupufopodia tener)

fin dexar nieto, ó otro decendientevaró,no llamó a la hébra(q auia de

fuceder por falta de varó)con nobre cípccifico dfHj*, fino con el gene

rico de hebra la mayor legitima: y quandopor no tener hijo varón luán Gó-

mez, de Haro, llamo a MariaGomet»fue con el adiunto de la calidad de hija

mayor,para denotar,q era fu inmediata, y efta diueríidad en laforma
"

de



de hablar,defcubre no auer fido vno mifmo el llatmmiéco de la hebra
mayor legitima, q el de Maria Gómez fu hija mayor, porq el primero
de la-hebra, le hizodebaxo del prefupueftode tener hijo varó fuá Go

.

rriez deHaro,y morir fin dexar hijo,ó nieto decendic te varón con foío
hebra} y el fegúdo en el de no tener hijo var5,y por no tenerle

( no po-
der auer defendiente Tuyo var5,ni hcbra)corao lo da a entender ladi-
rerenciade ia palabra,faiíando,paeña en ambos caíbs, prefuponiendo
con ella,en el vno, auer tenido hijo varón, y faltar dexando hembra, y
en el otro,faltar por no tenerle,

y no dexar decidiente,y por elfo en ef
te llamo « María Gómez de Haro,creyendo q podia viuir, y en aquel
no,por no parecerleverifimil,q teniendo hijo var5 IuáGomez de Ha-
ro(y auicndo de fer fuer?a fuceder defpues del fu hijo, nieto,ó decen-
diente varón) viuieíle entonces Maria Gómez,defpues de tatos decé-
dientes, como podía quedar del hijo mayorjyporcffo llamo entonces
indifinitamentc la hija mayor (por no faber fiauiade ferhiia,ó nieta,

ó

otra dccendiente hebra vlterior del hijo var5 de luá Gómez de Haro)
ac proindc, es córra toda razó.querer D.Pedro dezir,q el llamamien-
to de la hija mayor , fue el mifmo que el deMaria Gómez deHaro.nor
que no fue fino diuerío.

*

45 Vf'e intento nopetjudiea lad^ porq aunque
en ella la palabra, foja mayor, fe entiéde de ía inmediata del Fundador
no por ello dexa de fuceder primero que clla,la nieta hija del hijo ma-
yor,appellatione filias,como fe percibe de las palabras fluientes, ibi:E aun mandaron, que quedan referidas,-fupran.31.

° *

44 Lo otro, qeftando llamada la hebra decidiente del hijo mayor va-
ron de 1 ua Gómez de Haro, es vano el concepto de D. Pedro,de q en
el Ilamamieto del hijo varo de IuanGomezdeHaro.eftancoprehen-
didos Polos los varones,

y q el de Maria Gómez de Haro, fe formó pa-
ra feo eí cafo de faltar los del hijo mayor varón de fu padre

, porquerende a cite difeurfo la letra expreíTa del dicho mayorazgo , en el
qual con folo auer llamado a la hembra ( aun quando no huuicra fi

•

do regular
, y huuiera au.do algunas palabras de donde fe pudiera

mduzirauer tenido afcéto a la varonía) fe templara con auer hecho
mención de la hembra,

y fe deuiera prefumir auer tratado folo de dar
pruaciS a ios varones en la mifma linea y grado, y no excluir á las be-
^ras,ex traditis a MoIin,lib.3.c.5.n.5o. & á Domino Valenf. d.conf.
97*num.5 8*& a Ludouic. Cafanat* conf. 38.n .9 o.

4 5 VI timo,que todo efte difeurfo, fe funda fobre la dotrina de Bart. in d.

I-cumauus.n.4 - Contra la qual eferiuio Corneo conf. 230. n, s.lib. 3.

fundándole en q la razón de la dicha ley cum auus, Qmdmimsferiptum
o/uim dtílüfuer<*f,q era bailante para fuplir toda la condición, lo auia de
f;r tábien para fuplir,&fwfamws,

y

por efta razón,dudó tábien delta

opi-

í



opinión deBart.Socin.in d.l.cuauus,n. 76 . y fcgúlaopiniodc Corn.in

1 . i.G.de condit.inferc. y de D. Anton.de Padill.in d.l.cñ acutifsimi,n.

3 2.Giitierr.conf.i3,n.3 2. Tolo procede efta dotrina,quádo fe tuuo con-

téplacion a la agnacion,y aqui falta efta raz5,porq efte mayorazgo es

regular,yquádo huuiera tenido alguna irregularidad, huuieraceflado

(como queda dicho en el numero antecedente) c5 auerhecho menciS
de hebras,y tabien fe limita,quádo en la difpoficion antecédete prece-

dieron palabrasaptas a cSprehender varones, y hebras,tune naq; aunq
dcfpues en la códicionaí fe expreífe folo la calidad de varones,íc fuple,

£5
*

faemnisMú por la congetura de la ley,como por la general coprehé

ílondc las palabras preceden tes, vttenuit Alban.conf.ro.fecundodu-

bio,Beroio conf.7 7 .n. 15.& 1 8.&conf.i 1 4-n. 26 .vei(.Non objiatfem

dü,$c n.is.vctt.Qgartore/pondeo, & conf.i 1 s.n.i4.& conf.i i 8.n. 3.&
4•& 1 9. bb.2.Burfat.conf.22 a.n.2 6.1ib.3.Vincét.Hondcd.conf.4.n.

so.lib.i.R iminald.Sensor conf.2 2 s.n .66 .wttC.Refpondeoetiam, lib. 2,

Decian.refponfoi.n.98.1ib.2. Alex.Raudenf.conf.36.n.2 7.&43.1ib.
1.6c in limili perRotáRoman.decifum ck'.Qaod verba,liberas adieclam

fabjiitutionepr£Ctdenti,no refiringatur exfequenti,in qaafuerüt vocatifaptr

fiites mafiuli,qm.dcciCionc ad litera refert Alex. Ambr.decif. Peruf.ro.

'mfonetf.uvctC.NamquodfiAeritper tejiatorei yporlo generalq precedió
fe fuple lo qfalta en las fubftituciones efpecialesq fe ligue,l.Seia 42. ff.

de donat.cauf.mort.ibi: Propter lege 1» exordio datam,I.rcgula 9.§.fcili-

cet,ff.de iur.& fa£di^ñOXÁbiiQmniam initiu confiitatiomsgenerale efi,\.

quiíquis 93 .ft.delegat. 3 . 1.quslicú 1 2.§.fin.ff.de fund.inftruít.Bart. in

l.fi ita quis,nu.t.vcrf./row propono,ff.de vulgar. pulchr¿ Crauet.conf.

7S2.n.j.& ó.vol.í.Y aqui(comoquedaponderado)en laprefaciSdcf
te mayorazgo precedieron muchas palabras capazesde cóprehender
varones,yhébras:y afsi quádo pudiera tener alguna duda lasó fe íi"uie
ron,

y pulieron en el llamamientodel hijo mayor varón,q Dios dieífe a
luán Gómez de Haro,deuian interpretare por las antecedentesjy aú
cj LudouicoGozadinoen elconf.45.ex a- 7.vctC^

<Tamen no difeedo, limi
ta las doctrinas antecedétes,pr$cipu¿ en el n.r 3. verf. Sexto,d in hoefa
cío, fue porq en fu cafo,el Fúdadof voluit h-crcditjtcJaam tranjirc no pojíé

,

niftingeneralione,dproleproveniente ex diñisfifis eius,d totalis intetio ip

fms fait pro cofermttone dignitatisgenerisfui,d domasfia£, d quodheredi-

tas,fiema maneret,dfiabtlis infifisfuis,d fias defeendetibas,como lo c5íi

deró en el dicho verf. Tame no difiedo-.X como eftas palabras mirauá fo

lo a la conferuacion de fu linage,nofue mucho q las entendielíeGoza-

dinode folo varones de varones, como las entendió,d.n. 12. verf l'era

ergointelligentia eji. Y afsi no fe puede aplicar fu deciden a mayorazgo,
donde no ay en el palabra alguna,q mire a conferuacion de agnacio,ni

a llamamiento de varones de varones, ni alguna,q no fea regular,
y có

pre-



prehenfiuade hebras,y de Iosdecendientesqdellas pudieífen refultar.

Q^ARTá CONSIDERACION DE D. PEDRO DE
Navarra.

46 En efta reduze fu pretefion a moftrar, qel d-ia q el mayorazgo vaco
por muerte de D.IuaSalmeró,y entró afuceder María Gómez de Ha
ro, y della fe fue deriuádo el mayorazgo en D.Pedro de Apote fu hijo,

y en D. Francisco de Aponte funicto(vltimopoííeedor,yhermanode
D. Aguftina)llegó elcafo de la fuccfsió deD.PedrodeNauarra.por fcr

varón de María Gómez de Haro fu abuela,y hallarfe en fu linea llama-

dos fiépre Iosvarones,y excluidaslas hebras,fed hoc facilimí: ellidítut

47 Con foIoaduertir,q María Gómez deHaro fue expreflamete llama-

da,en falta de no tener hijo varó luán Gómez de Haro fu padre
; y eftc

cafo de la fubftitucion no fe verificó, porq quádo murió luán Gómez
deHaro, dexó por fuhijo mayor varón a D.Iuá Salmerón,q poífeyó el

dicho mayorazgo, y a fsi co fu exiftécia eípiró la fubftitucion, ex l.c5 «

niodifsim¿, ff.de lib.Sc pofth.vbiJiiejiatorpojibumum ita inJhtuerit,fieo

viuo nafcatur,non intelligitur inJhtiAtus pojihumus natas mortuo tetiatore.

48 -Decuya decifion refulta vnaconclufionincócufá, Quod fubfi¡tutus

filio,quifuper effet tempore mortts teJlatoris,no diciturfubfi¡tutusfilio, qut de-

cefisit anteteftatorem. De qua per Angelón l.quadiu,n.3.fif.de adquir.h?
red.Socin.conf. 76 . 1ib. 3 .Pedr.Surd.decif.3 7.n.i3.& r4.Mcnoch.c6f.
3 2 6.ferépertotum,maxim¿n,7.Ludouic.Cafanat.cónf.4.nu.86.Ca-.

ftill.tom.4 -c.í s.n. 12.Fufar.q. 460.0.65.

49 Y para efte intento es a propofito el cófejodc Oldraldo 2 1. q había

en fideícomiíló hecho fub condi tione,Jifinefilijsmafcuhs deccflerit. Y
r efuelue.q en dexado hijos,no entra el fubftituto,aunq eftos falten def
pues,

a quien figuen todos los DD.q refierePereg.de fideicom.art-2 9.

praicipue n.3 6.Y afirma aucrfe dado muchas fentencias por el confejo
de Qldrald.Fufar.q. 48o.n.i.&feqq.D.Ioan.delCaftili.tom. 5. c. 89.

ex n. 14-Burat.decif. *9 7.n.3.Mario Cútelo decif.2 8 .n. j 3 .

jo Y no lo es menos el cÓfcjo de Alex. 1 3 9. lib. 6 . q habla en cafo,q vn
teftador inftituyó dos varones

, y excluyó dos hermanas hebras q te-

nia,}' Ies grauó,q fi murieífen fin hijos varones, reftituyefsé los bienes

á fus parientes masccrcanosry por auermuerto conhijos los inftitui

dos, fe mouio pleito entre las hermanas, y los parieres mas cercanos:

y voto Alexádroen fauor de las hebras, por auer faltado la cond icio,

debaxode laqual cftauan llamados los varones, y enelnu. 4
« trae por

fundamento,fcilicet,q quando muchas fubftituciones fe originan de

vna,q es cabera dellas,en caducádofe la primera, fedefv anecé todas,

a quien refiere y figuen Dcci.conf. 2 is.Ruin.conf 1 5 3 .n . 5. lib. 2 . Iaf.

conf.22 8 . 1ib. 2 .Ceph.conf.i 7.n.9«8c ío.hb.i .Mart.de fucccf.bgah,

p.2.q.4.art.9.n.33.6c 34.Fufar.d.q*48o.n»6.6c $2.Ciriac.to.2«contro



tKrf.2 8 i.n. 55 .Gam.decif.* 55 .n. 8 . 5¿ 9 .Y auiendo faltado la condicló

dcbaxo de la qual fue llamada Maria Gómez de Haro,no fe puede de-

zir,q fucedio en fuerza de fu llamamieto literal, fino por hembra mas

cercana, por el llamamiento legal,y fuplido.

ji Necobftauitfi fe replicare, queeIconf.2i.dcOldraId. y el 139.de

Alex. Iib 6 .no proceden en mayorazgos de Efpana, en losquales por

fiinaturaleza,y perpetuidad,noefpirala fubftitució por tener hijos el

grauado; antes en ellos,y en los demas fubílitutos fe hade repetirla

condición, fi finefilijs.vt perMolin.lib.i.c.ó.n. 1 8 . PorqferefpSde.

S 2 Que en elle cafo, no es el intento de D. Aguftina dezir
, q el mayo-

razgo efpiró por auer dexado var5 luán Gómez de Haro , antes dize,

qel mayorazgo fe perpetuó en MariaGomez,como en hebra mas cer

cana
,
por el íuplemento de la ley,repitiendofe en la cSdiciona!, la ca-

lidad de hijos, y no la de varonía, por no necelfaria ala perpetuidad

del mayorazgo, vt con liderauit Gregor. Lop.in 1 . 3 .tit.i 3 p. 6 .
glof.2.

verb.mugeres,(\.4-' a quien refiere y ligue luán García glof. 1. §. i.ex

num. 29. verf.T
-

ertio in vlttmis voluntatibas,Q,ddú\.to. 2 . c.2 2 .n .6 1 .&
to.5.c.92.n.i2.vbi fatisad ptopoütúdiciv.Qapdma/cuhsdefaietibusfae-

minafaccedet.Gím.d. decif. 3 * s.n.a.óc 9 verC.Cum igitur, vbi quod/emel

defeéia conditione mafeuloru, vtpote quia primasgrauatus , cu tnafcalis decefa

Jit,licet pojiea ijii defie'tant,non fit repetitio qualitatis mafculinsead exeluden-

damJiUam vltimipojftjforis. Y lo pone por regla el feñor Molin.lib. 1 . c.

6 .n .2 6 .&lib. }.c.s-n.6i.vctf.llludtame, donde entendiede tu íntrin-

feca naturaleza de los mayorazgos,y fu propiedad, aduierte,qel fuple

mentó délas fubftituciones,hade ferde varones de hebras, por 110 fer

neceííaria para la perpetuidad la calidad de varones, a quien figuc

Mier.2.p.q.6.an.2 7 9.infecúdaeditione,Caftill.to.6.c.i 17.11.29.30.

& 31 . con qquedaeuidentemente prouado,qaunqfucedioMaria Go
mez de Haro,no fue por el llamamiento efpecial

,
por auer faltado c5

lacxiftcnciadeD. luán Salmerón, fino por el llamamiento legal, y fu-

phdo por la perpetuidad del mayorazgo, con fucefsiS regular para to

dos fus hijos,y deccndientes.

53 Nec dicatur,q Maria Gómez de Haro fue llamada debaxo de la c5
¿iciona\,(c\úcet,fifaltaffebqo varo de luán Gómez, de Haro-,y ¡apalabra,

faltar,no foio cóprehédio el cafo de no tener hijo(por no auer nacido)

finoel de ausrle tenido, y
faltado defpues por muerte, na verbu, defi-.

tere, vtrumq;cafumcomprehcndit,ex 1 . i.C.de indicó viduit. tollend.

1 petitioncm, C.de aduoc.diuerf. iudic. 1 . vnica,§. 6c cu triplici, 6c §.

finautem aliquid,C.de caduc. tollend. Y afsi fiempre entró Maria Go
mez por fu literal,y cxprefso llamamiento. Porque fe rcfponde.

Queparapodcr auerlugareftarepiica,eraneceífarioqucnohuu¡e-

ra en la claufiuladefta fundación,laíubíUtucion antecedente, quepre-

ce-
I



É

cedió al llamamiento de María Gómez,de Haro ( q fue ei de la neora
mayor legitima del hijo mayor varón de luá Gómez de Haro, qpre-

fupnfó que Dios le podía dar) y q tras el llamicnto del hijo mayor va-

ron, y de fuhijojé nieto,ó decendiente varón,en cafo de faltar, y no de

xar hijo varón,eftuuiera llamada Maria Gómez de Haro
,
porq en ral

cafo,pudiera correr bien la replica,y dezirfe con jufta razón,q en falta

deD. IuaSalmer5 entró Maria Gómez deHaro,en virtud de fupropio

y literal llamamieto, entendí endofe la palabra
,faltando, como D. Pe-

dro la precede enteder,hoc eft,ó por no auer nacido varón, ó por auer

nacido,y faltadodefpues* pero la forma deílos llamamietos,no fe dif

pufo afsi,íino enotradiferéte,qfue coíiderar eIFüdador,qIuaGomez
deHaro podía tener,ó no tener hijo varo,ypara ambos cafos hizo pro

uiíió efpecial,
y en el de darleDios hijo varón le llamo, ydeípues d£l al

hijo,¿ nieto,ó detcediete mayorvaro de legitimo matrimonio ,

b

falta

do var5 a la hebra mayor legitima de legitimo matrimonio,yen el de

no rener!e(por no darfeleDios)llamó a Maria Gómez de Haro fu hi*

ja mayor :yauiedo prouifiS efpecial para cada cafo, fe deue entederla

pal abra,faltando,cn el vno por muerte,yen el otro por no auer nacido

provt itadiílinguitAguft.Beroio c5 f.io 2 .mi 8,voI.2.en cuyo cafo hu*

uo di feretiua fubftituciS debaxo de condicion,íi los inftituidos decede-

ret dejíceret,y en el q murió íe aplico la palabra,decedercnt,y en los q
no nacieron la palabra, deficeret.X pues aqui huuo fubftitucioncs difere

tiuas(ambas concedidas debaxo de lacondicional, faltado hijo varó)

deue cntenderfe,!a vna,para el cafo efpecial de tener hijo varón,y cfte

faltar;y la otra, para el de no tenerle,por no auer nacido.

5 5 Ex'tjuo percipitur,q la pretenfio de D.Pedro en efta replica, fe redu-

ze a api ica r la fubftitucion de Maria Gómez de Haro, a diferente cafo

del q el teftador difpufo, videlicet,al de auer nacido D.luan Salmer5 ,

y faltado defpues íin hijo,ni defcendientevaro(en el qual no fue ella la

íubftituida,fino la hebra mayor,q quedaíle del dicho D. Iuá Salmero)y

por el c5figuiete,no puede correr la replica,por fer cbtra la dotrina re

guiar de todos quatos efcriue,prascipu¿ de Angel, in hquandiu,la vlti-

ma,ff.de adquir.h2ered.6c inl.íipater filiü,ff.de vulgari,vbi tcntt,q¿4od

JubjiitiAtiofaéla invno cafa no extenditur ad cafamJibi oppojitü,pro quo fun c

plura iura vulgaria,vt inl.comodifsim¿ 10.fF.de liber.&pofth.l.Pater

Seuer ina i o 1 .ff.de cod.6cdem5ft.l.íi cu dote 2 2 in principio,íí.foIut.

matr.l. fed íimors 1 3.ff«dedonat.inter.Lpa¿tacouéta 3 -ff.de pa6t. c~

tal. y cotrala opiniódeRipa in l.i.n.
98.ff.devuÍg^FnIgof.cof.49*co •

2.

Menoch.5caliosquáplurimor relatos aVincent.Fufar.de u it.q,

3, n. 54.qui tenent,quodnoextediturfubjhtutio
de vno cafa adalm, qmndo

teflator prouiditfpecidtter mvtnq,cafu,n\
dezirfe, q María Gómez en-

tró en virtud de fu fubftitucion efpecial
,
porq no entro fino en virtud

£ de
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¿e la del llamamiento legal de hembra mas cercana , hermana de don
I uan Salmerón,vltimo poífeedor q fue entonces del dicho mayoraz-
go,con q queda conuencido fer extra rem dezir ,[q fe efta oy en el cafo
delaclauíula efpecial de Iafucefsionde Maria Gómez de Haro.

J6 Y ello fe per fuade con vn fundamento innegable, fcilicet, q fi al tié-

po que murió D. I uan Salmerón dejara vna hija (viuiendo Maria Go-
mez deHaro) y fe c5pitiera la fucefsió entre ambas,abfq;dubio fucedie
ra la hebra hija,ó defeendiéte deD.IuáSalmeró antes qMaria Gómez
deHaro,no folopor eflar ilamada antes q la mifmaMaria Gómez

( en
fuerza de aquellas palabras,/ucedalahebramayor)ñno^otnoCei veriíi
mil, q el teíladorquifieraqfucedierafuhija antes q fii nieta, hija de fu
propiohijo,vt in durioribus terminis refoluit Grcg.Lop. in 1.2. tit. i s.

TP‘
2 ^lo(.vcTb.JidexaJfef¡jo,b^yi,c[. 2 .cn cuyocafo auiédo vno fundado

vn mayorazgo en fu hijo mayor varon,y en fus deícendiétes varones,

y en falta dellos, en el hijo fegundo,y en fusdefeendientes, fin expref-
far la calidad de varones,

y fuccdido q del hijo mayor quedo vna hija,

y del fegundo otra, entre las quales fe formó el pleyto,en q pretendía
fuceder la del hijo fegundo, por dezir q fu prima eftaua cxclufa, por a-
uer el undador llamado a fupadre,y a fusdcccndientes varones :y fie

do hembra,no podía fuceder,
y ella fi,porq en la linea de fu padre no ef

taua amados los deccndientes con calidad devarones,fino limpíeme
te,GregorioLopcz defendió la parte de la hija del hijo mayor, por fo-
lonoferyerifimíhq el Fundador quifieíTe preferir la hijadelhijofegú
do a la del primero,

y tuuo por mas eficaz la verifimil voluntad delFu*
dador,q lo literal de la fundació

:y quie defendió la hija del hijo prime
ro(en copetcnciade la hija del fegüJo) mucho mejor defendiera el de
recho de la hija, o nieta de D. luán Salmerón, contra MariaGomezde
Haro,no Tiendo hija del Fundador, fino de vn fobrino Tuyo, a cuyo de-
cendiente varó fue v ífto tener masamor(aunq no le conocio) q a Ma-
ría Gómez a quien conocia.porq el afeólo q le tuuo(qobl igó a llamar
lc antcsqaMariaGomczjclíí mifmocs vallo aucr tenido. los hijos,

l a

“
'no í

Cl ^”o«>»»c¡ao,q prefirió a Ma,¡.Gómez, vt con
íiderauit D.Molin.hb. 3»c«5«n* s 3*ad finem#

Q^/AiTA CONSIDERACION DE D. PEDRO DE
Nauarra.

57 Con el prefupuefto erróneo, con que fe gouicrna D. Pcdrocnlapre
téfion deile mayorazgo (de q MariaGomez de Haro fucedio en virtud
del llamamiéto litera! q tuuo por la vacare deD.ÍuáSalmcró fu herma
no,q le poíleyó)dize,qdefpues de Maria Gómez de Haro,tuc llamado
Juhijo,o nieto, o defccndiete mayor varón leeitimo.y q afsi en ellas nalahrac
no pudo quedar cóprehendida la hébraf ex tradh i s á Molin. d. l,b. 3 ¿
5-n. jo.y que fiendo nieto yaron de Maria Gómez de Haro, deue fuce-

- der



der antes q D. Aguftinade Mendoza fu prima por fer hembra, porque
aunq Hamo el Fundador a María Gómez de Haro, fue para facar dclla
varones, yeitos fuceden antes que las hembras, por atender fe a lanuda
ir»afculínidad,exd. MoIin.d.c.5*n.4<Laüque fe conceda,que no fe tra-
ta de conferuar agnación, fed clliditur.

5 g Lo primero, q atendido lo que queda dicho, fupra ex ru 1 9. vfque ad
2 8 .no fe puede pretender

,
que por auer llamado el Füdador (defpues

de Maria Gómez de Haro) a fu hijo,ó nieto,ó defeendiéte mayor va-
ron,quifo cóprchender folos los varones, y no las hebras, íiendo afsi,
que las pal abras,hi]o,y nieto

, por íi folas fon copreheníiuas de varón
, y

iebra,y el adiunéto de varon q puío en la palabra, defrendiete mayor va-
ron’ ue Para ^ ar Principio en el hijo varón, en los decedientes de Ma-
na omez de Haro,

y para demoftracion,y no para excluir Jas hebras,
vt exprefsis verbis agnofeit Auguft.Beroio cof. r 20. n.74*vol,2* verf.
r^tereaqualitas, donde dizc^q d auer llamado al hijo c5 la calidad de

varo,esdemoftracion,y no obliga,
a q fe ay a de tener por repetida en

c nieto,
y biznieto, por no fermas q esprcfsion de loque naturalme-

te viene por la palabra, ¿/jo, aunq no fe expreffara varó, ibi ; Prjterca
quitasyquc£jiat demojlratiue^qualis eji illafrlms\mafculm)(¡uomamfmt ap~

v j j ir "fst'ivncr , cjwiiriuuq jCiifl/ff JvCJfiirtACOtinetUY
vtper Bartjn L 1 ff.de verbfrgnif.Lfritafcrtptu inprincipioy ff.de legat. 1

.

)

nuquam repetcndacíl in alia perJoni tn cade orationepofta,l.fin . § .
5”

itta>(!$
tbi Bart.ff.de líberat. legat. Dinas,&BartoLtfaly inUmulten,^Titioff.de
condit.S demonjlr. (3 tbiAlberic.& Pad.de Cajlr.in d.l.fn.^.Seio,ff.de le
gat.i.tf tbi inquitlmmol.quod ifto cafa quandoflat demojtratiue, neq,ex ver
bis,ñeque ex mentefit repetitioq por cftadotrina, tradir in proprijs termi
Jl s Additionatorad D.MoIin.iib.3.C5.nu. 71. verf. Hinceji,

y

infiere
por cófequencia,ibi: Neq,ideb,quia vocaturfilius mafcdus,vel nepos maf-
mlusdtcuturfccmmx exclufe.eoquodteffator expnmat qualitate,qu¿ debibat
in efe in eisfefsetflq,nepotes,velpro nepotes¡tune cu ntafcdtfuntfuturi,ita
Hercio conf.i 2 o.n.74. vol. 2.ynde vocatio mafeuloruboe modofacía no intel-
ligttur adfocminafu exclufonefedadprdationem mafdorü in cadelinea>(g)
grada>& idem tenet Dom.Valeñad.conf.97. ex n.06. vbi addit,q aun
quando huuiera el Fundador añadido en cada vna de las referidas pala
brss de hijo,o nieto,el adiuntodc varo,q no pufo mas q en el decendiéce
varon 5no alterara la fuftancia, ex l.pediculis,§.Labio, ff.de auro,& ar-

gento legato,y fedeuicra entender auerfe puedo fofamente, para dar

prelacional varón en eImiímogrado,y no para excluir a lahembra,vc

jpfe aduertit n.99. & 100.

5 9 Y en el llamamiento de Maria Gómez de Haro,y en fus decendicn-

tes,es eílo mas precifo(q aun en los decendientes del hijo mayor varo

de



de luán Gómez deHaro)porq aun allí teniedohijovaron,parece q co

el principio daua inteco de q el hij o, y nieto fueífe de la mifma calidad

de varón,& adhuc (como dexamos fundado) no fue con intento de q
fuellen varones,fino por via de demon(lraci5,para qfucedieíTen los va

rones,fi los buuieffe,y en fu defeéto la hembra,como expreflamente la

llamó el Fundador,in verbis illis : Suceda lahembra mayor legitima.

60 Empero aquí dado principio ala fucefsió enMariaGomez,q era he-

bra,nullo modo puede dezirfe, que el Fundador quifo q en la palabra

,

hijoyb nietofuyo>ft cóprehendieíle el varo foio, y no la hebra, antes fue

viftoquerer cóprehender a todos losdecédientes deMariaGomez,ex
traditisa Molin.d. lib.3.c.5 . n. 50.8c diximus fupran.44.co folopre-

Iacion a los varones.

6 1 Viera de q el intento de D. Pedro, fe reduze a querer moflrar
,
q el

Fundador en los decendietesde MariaGomez de Haro, quifo coníer-

uar vna agnado fingida,
y q fuellen varones todos , loquales menef-

ter q prucue con euidencia, auiendo corneado el llamamieto en he-
bra,alias indubio,no fe puede prefumirauer querido q fuellen varo-
nes, vt expreísis verbis agnofeit Dom.D. luán del Gallillo lib. 5. c-

i33.n.i9.col.3.verfi Cjetcrum quando cognatorumgratia.

62 Y elle mifmo inteto excluye a D. Pedro,porq fiel quiere fucederpor
nieto varón de MariaGomez de Fiaro (por dezir que ella llamado el

hijo,ó nieto, ó decendícnte mayor varon)es menefter, q en M cocurra
la mifma calidad q en el hijo,hoc eíl, fer nieto inmediato de aquel hi-

jo,y ello no cocurre en ¿I, porq es hijo de D. Mariana de Mendoza fu

madre, hija de María Gómez *, y afsi no puede entrar a fuceder por no
fer nieto hijo de hijo,fino de hija,vc probat in terminis Bald. 8c Salic.

vterq5n.2.Pauhn.4.Alex. n, 3 . in Ls.C.de fuccef.edidt, Donde dizen,

y refueluen,q el eílatuto q excluye a las hembras
,
por hijos, 0 nietos , no

comprehende al nieto hijo de bija,fino al nieto hijo de hijo.

63 Et ratio eíl,porque las palabras ,nietofb otro decendientevaroYi(fj es el

biznieto)toman la determinación de la perfona que precedió, en tan
to grado,q fi precedió mención del hermano,quando dize el ella tuto,

q

no luceda las hebras)€xtanttbusfratribus>aut ntpotibus¿le entiede de los

hijos varones del hermano,por obligar a ello la mención q precedió
deilos, ide probat Decius in c.per tuas,n.s.de probat. 8c conf. 303. n.

ó.Couar.in 4.2. p.cap.6»§. io.n. 1 7. lí coforme a ello en nueílro cafo,

por auer precedido en el llamamiento de María Gómez, la menció de
hijo varón , es precifo, q la palabra ,nieto, fe entienda del que lo fuere

por medio de hijo varón, y no por el de hebra.qiuaappdUñoneJilj m %f
culi}noncoprehenditur neposcxy?/¿*,vt tradüc Capra conf. 1 g.n.9. ad fin.

8c n.io.Crauet. conf.22.n.io.Matica deconicctur.lib.8.tit.8. n.22.

64 Y con ello no ay q atender al lugar del Tenor Luis de Molina d.c.*.

11.3 0.



n. so.porq(como queda dicho fupra ri. 2 j. ) procede quando el mayo! /

Z

razgo efta inftituido en varones, y el llamamiento de varones es indi
finí to,yno procede quando eftan llamadas en alguna parte del mayo-
razgo las hembras,vt cum Greg. López diximus fup.n.24.

<5 j
Ni menos fe deuc hazer cafo de otra dotrina del mifmo fcnorMoün.

in eod.c. 5.0.48.porq hablaquando íe dio principio al mayorazgo en
hembra, y della quilo conferuarfe agnación fingida :porq entóces, ari-

que pueden fuccder varones de hebra, es fíendo varones de varones*
fin interpoíicion de otra hébra,vt agnofeút Socin. I un. confió 9 .n. 22.
hb. 3 .Grat.conf. 5 .n .6 8.1ib.2.Parif.cóf.i8.n.42. lib. 2.Ceph.c5 f. 2 Ji,
n.jo.cufeqq.lib.a.Hipol.Rimin.conf 2 3.n.8 6 . 1ib.i.Burfat.cof.2 2 8 .

n.29. 10.3. porq la hembra bufeada para facar della varones, fe confi-
era como varón

, vt notat Angel. conf. 3 2 1 ,n. 5»in fin.Menoch. conf.

r n •

RtfPonJcturíecmdoM finemlib. 2. Marino Frccciadc
u cu"

.

ib.i.inaddit¡onibusadq.i 7.q.i.n. 27,inimprcfsisVenetÍ£e,
anno 1579.vbi Á\c\t:Quoafxmina mutatfsxü beneficio legis,ant ex pToaide
tía domim>qmfinxit eam mafmlum,&fie extwétam ejfe condittonem wulte-
bre>n,quht noeji cofidsranda q’Aahtasfexusfididqaodptrfexu reprefentatur

<56 Secus tamen quando el varó que trata de fuceder es nieto de vnahi
ja, quia tune mejor derecho tiene la tía hembra

, q no el nieto hijo de
la hermana,prout in proprijs terminis refoluit Iacob.Menoch. conf.
103 6

. per tot.vol. 1 1 .donde en vn cafo femejante,auiendo el Marques
I acoboPalauicino inftituido vn mayorazgo en D. Hipólita fu hija vni
ca,y en fus hijos,y decendicntes varones por linea de varones,

y en fai
ta delíos fubftituido a vnfobrinofuyo hijo de vn hermano,y D.Hipo
lita fu hija tenido vn hijo varón (q fue alC5de D.IuáFrácifco,eIqual
tuuo dos hijas, vna llamada D.l ulia

, y otra D.Barbara; de la I ulia no
quedó mas q D. Hipólita, y de D.Barbara vn hijo varón (q fue el Mar
ques Colona) entre el qual,y D.Hipolita(hija de D.Iulia) fe vétiíó el
pleyto,y el Marqs Colona (aunq hijo de hermana fegúda,pretendía el
mayorazgo por fer varón, y eftar llamados los varones decendicntes
de Hipólita, hija del Füdador,qfuela primer llamada,

y fundaua toda
fu jufticia en la dotrina del fenor Molin.d. n.48, de qen el mayorazgo
fundado en hembra, enq fe atiende folo ala nuda mafeulinidad, fucc
de el varón dehembra, como lo confideróMcnoch.en los fundamen-
tos de!Marqs,ver (.Secüdoacccdit, Se tándem,deíde el n.6. vctC.Cxurü,

funda la jufticia de la hembra.y pone 7. fundamentos en fufauor, que
todos hazcn en el de D.Aguftina.

67 Y enparticuIar,elquartoes ajuftadifsimopara elnueftro, que es el

de viuiroy D.Mariana de Mendoza, madre deD. Pedro de Nauarra (q
no ha falido a cfte pleyto) y viuiendo fu madre (como viue) no puede
fuceder el hijo por fu perfona, ex Angel.ini,illa, C. de collation! Caf-

.
f trenf,
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trenf.in l.fi defunéhis,n.3.C.de Tais & Iegit.filijs, Sodn.Iun.c5f. 2 . n.

2 5.verf.fV<e/fre<2,lib.3.Ruin.inl.GalIus,§.ec¡áíiparéte,col.2. verf.NY
obfiant disrationesfi.de liber.Sc pofth. Porq fi D. Mariana ( madre de
D.Pedro) por hebra efta exclufa(refpetode querer D.Pedro,q foloef-

ten llamados los decendientes varones de Maria Gómez,y efta exclu-
fion q quiere fe entienda con D. Aguftina (fiendo de la linea aétual del

poíleedor del mayorazgo) mucho mejor deue cóprehendcr a D. Ma-
riana,fiecido hebra hijade Maria Gómez

, en cuya cabera viene a eftar

exclufo el mifmo D.Pedro, como hijo fuyo,y no fer varón de los que
el Fundador quifo que fucedieffen.y de linea mas remota.

68 Et cande,en el n. 2 2
.pone Menochio el cafodefte pleyto, cuyas pa-

labras fe refieren por fer ajuftadas a fu decidofiv.Qmrtus efi cafus,quan
do tefiator habesfolamfiltameam infinad,cui difpofitméjabfiitmt líberos, vel

defeedentes eius mafculos, ffi natas eíl exeafilias mafulus, qut mori’és reliquit

fiúam,tfi nepote ex alterafilia,bic cafas tile efi,de quo nofira efi cotentio,(fi du~
bitAtur,an is nepos exfilia cefatur coprehenfusfub illis verbis,líberos, veldef
cendentes mafculosad exclufione eius amitsficfialieriusfilis tejlatorisl Et qui
de diximusyvelea rationeprsdiflu nepote no ejfe vocatü,{ coprehenfum, quia
tefiator conjíierauit rcfpexit confiruationeagnatiomsfiliorü mafculorü ip-

fusfilisfus,non autepropriam
, vt dixifuprdfcripfiffe Coman d.l.i. nu.ix.

r
oerf.vnaquiafubfiituit,C.de codit.infirt.Y en eln. 23 .en el verf.Noetiam
obfiat¡xtfponde. al fenor Luis deMolin.d.n.48 .y c5 íolo ver efte lugar,
fie pudiera efeufar de eferiuir efta informaciS por D. Aguftina, porque
parece que efteconfejofe imprimió folo paradla.

69 Y quanto mas infifliere D.Pedro en fundar, q quifo el teftador lia.
mar los varones defendientes de Maria Gómez,y excluirlas hebras
tantorms quedará excluido de fu precenfion, porq el diaq fundare ¿j
fueron llamados foios los varones,yno las hebras,no podra fe r admi-
tí0 P?

r

/
e

,

r Vaf6de ll5bra
' prout 3gnofcitVincent.Fnfar.q 4o+. d5de

di! putado la queftion, Mofeáis vocAtis,velm codifione pofnis, an mafculus
exfaemtna coprebendaturU rundando,que no fe c5prej¿ende,£W/0maf
cuhfunt dijpoftluevocatttdechta efta refoluciS eneln. 19.Fr nSprocedant,
quando eefiat ratioagnationiscoferuands.vt quiafideicomijfmfit cdfiitutÚ ah
extraneo,vel d multen.velimtm habuit,afemina inft,tuta,qma tune mafculus
exfxmina venent,y en el n.2 1 .la limita,y dize.q aúq el mayorazgo té<ra
principio en hebra, fi della eftá llamados los varones, no fucede°el nie-
to de vna hebra:Afaw nepos mafculus,no eji mafculusfilisfed mafculus neo
ttsdfi tefiator cofiderauit agnationéfiliorum mafeulorumfilis coferuare, qmd
efi valde confiderabile,y alega aCorn.inl.i.n.i 2.verfiquia,C.de condit.
iniert.y aMenoch.d.conl./o36.y vnacoluna entera de Autores,que to
dos excluyen, y refiften la pretenfíon de D.Pedro.

70 í fi obligado de la fuerza deftas dotrinas, dixere D.Pedro ( contra-
J ‘ di-



diziendofe a fu mifmo in tento)qeI Fundador,no quilo cóferuar attna
cion en los hijos de Marí a Gómez de Haro, por auer andado mezdí
do llamamientos de las hebras entre los de los varones,fcra inexcuía-
ble reconocer por cierta la conclufion del fcñorMol¡n.d,c.s.n.ío.que
figue el Addicionador, verf. T’ertius cafas ejt, qwdeoipfo modín alima
pa>tc vocaturfamina,etiamJipiartes in eo primogenio mafculi vocatifaerint,
in eo non cenfetur habita agnationis ratiojid/olamprxlatto mafcdis tributa,
ita vtin eoram dtfedarnfismins eiafdemgradasJuccedant

; y por verdadera
face flora a D. Aguftina, defte mayorazgo, por fer hembra he rmana del
v timo poíleedor.y D. Pedro, nieto de María Gómez , hijo de vna hija
de linea mas remota,no comprehendido en aquel llamamiento.

SEXTA CONSIDERACION: DE D.PEDRO DE
Nauarra.

7

1

Iníiftiendo en el mifmo prefupaefto erroneo(de auer fucedido Ma-
ría Gómez de Haro, en virtud de fu literal llamamiento) pretende D.
Pedro apoyar el difeurfo de fu preteníion en otras palabras finientes
alas del llamamiéto del hijo, ó nieto, ¿defendiente varón de María
Gómez, en

i

qdixoel Fundador: Prefiriedoftempre el mayor al menor,y la
linea reda a la tranfucrfal,\nfiriédo de las vnas auer querido hazer per-
petua prelaciondc los varones,y de las otras exclufion abfoluta de las
hebras, y conflituir linea fofa de varones,para q en ella fe incluya To-
lo el varón,y no fe admita hembra alguna, aunqfea mas cercana en la
linca de fuftancia.

7 2 y porq efta confideració tiene dos partes,fe excluirá cada vna indi-
uidualmente.

7 i En quito a la primera,fatisfazej). Aguftina c5 lo q queda dicho.de q
quito mas iníiftiereD.Pedro,en q eftá llamados losvarones decidien-
tes de María Gómez, tito mas lexos fe hallara del fin de fu pretéfion,
por no fer varSde hijo, fino de hija, y nieto por medio de otra hebra.

74 Etaddimus,qes ex capite dezir,que por auer preferido el mayoral
menor, fue vifto querer q fucedieffen los varones, y no las hebras, por
q eftas palabras noinduzé irregularidad alguna, ni defeubre mas intcn

,
to

> Á el
ft
ue puedc facar dcl Ponido dcllas,q fue ampliar el Fundador,

lo qfub involucro auia dexadodifpuefto, qera auer llamado folo el

hijo,nieto,o otro decendicnte mayor deMariaGomez,en q auia copre
hedido todos loshijos q tuuicflc en fuerza de la palabra,^, y porq no
fe cntédieflen todos llamados c5iunclim,dixo,qfe prefirielfe el mayor
al menor,para q no entrabe el fcgundo,fino eJ primero mayor, y todos

losqd¿ídccendieflcn,vtpoft.PaulúdeCaftr.c5f i64.n.5-vol.2.aducr

ti t. Dona. Mol.lib. 3.c. 6.n. i i.vbi dici t.Quodjilm primogénitas effiat pri

mam caput in linea dcfcendentiu,fecundogenilus ante
,
fecundacaput coJiituit$

vi eo ordine adinjlar edictoPr&orij debonomm pojféjiionibasadmaioram

*



jMcefsion'efílij admittedifint,vl dum aliquis exprimo capitefupererit, nullus

exfecundo capite fuccederepofsit,¡kidem agnofcit Dom. Valeng. did.

conf.97.ri. 9. el qualcn el n.r oo.dize vna cofa ajuftadifsima, fcilicet,

que el auer preferido al hijo varó mayor , fue para darle prelaco entre

los de otra linea,aunq fueífe menor
, y no para excluirlas hebras

,
por

los varones, ibi: lía verbu mafcdus intelligiturappoftumad ojtendcndum,

quod extjiente mafcdo linea dtrebl<e,illeJuccederet licet ejfet minor¿$ eoquod

injiitutores vocauerintfilmmfmm,aut ncpotem aut defcendentes majculos no

fequitur fxmmarum exclujio.

7 j Nechis obftauit,fi acafofe valiere la parte de D.Pedro (
para apoyo

defta primera parte de fu difcurfo)dc Autores, que hablan en cafos en

que auia ciaufula donde fe dezia,£Qf fe prefiriejfenjiempre los varones a

las hembras. Quiarcfpondetur.

76 Que no pueden feraplicables femejantes concluíiones.porq la clau-

filia fobre que efcriucn.induze perpetua cóprehenfion de los varones,

y cxcluíion de las hebras,vt viderc eíl per tradita á Ludouic. Cafanat.

conf.47.n.46.verf.0¿Z<i«íi
)&n. 67.dondealega(en cóprouacion de fu

opinion)áMarc.Anton.Peregr.art.27.n.3.6c j. Ancharran. Paul.de

Caftr.Gregor.Lop. Menoch. y Panzirolo, y lo buelue a repetir el mif-

moCafanat.ineodéconf.n.i2 2.& 123.8cLatiusconf.j3.ex n.i.don-

de refiere todos los Autores que hazen en fauor defte concepto
,
yen

particular al fenor Molin lib.s.c. j.cx n.6 2. que habla en cafo,que efta

puefta la calidad de varonía por via de regla, y dicho por el Fundador:

Quodfemperinhocmaioratu,mafidi,(f) nonfaeminafuccedant ; y aunq en

el n.6. refiere Cafanate algunos Autores en contra defte intento, afir-

ma el mifmo en el p.g.ver C.Hifuntomnes, que ninguno habla en cafo

de auer ciaufula femejante, y lo mifmo reconoce Mario Muta de cif.

j 7.(que habló en mayorazgode agnado) precipu¿ n.4o.dódc defen-

dió la parte de los varones mas remotos en cÓpetencia de las hembras
mas cercanas,por auer dicho el Fundador,

<

2^ftmptr mafediprafierre
turfaminis.X afsi viene a quedar deftituida de todo fundamento la pri-

mera parte defta confideracion.

7 7 Y la fegunda carece tábien de razón ,porq tan lexos cftan de poder
aprouechar a D.Pedro las palabrasq fe figuen

,
prefiriéndola linea rebla

k la tranfverfaU<\ ningunas fon mas contrarias a fu pretéfion,ni mas fa-

uorables a D.Aguftina-.porq el auer difpucfto el Fúdador, q fuccdieíle

el hijo mayor, nieto,ó decendiente varón por linea reda, fue para có-

prehender quantos pudieflen decender del hijo mayor de Maria Gó-
mez de Haro, l.Sthemata, ff.de gradib.gl.jn c.cü dilcdus,de conían -

guinitate, & agnofeút Beroio d. conf. 1 2o.n.4 . 1ib. 2 . Caftréfcoi, 264.
n.i.lib.2.Cephal.conf.664.n.2 2.1ib.j»Menoch.conf.497.n.x. 1 ib. 5,

8c conf.jsj,n.ío.Peregr.defide¡coniif.ait.23.n.24. .. ..
;

-•

.
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7S ^ aunq ambos opofitores,por fer decendicntes legítimos de María
Gómez de Haro,pueden dezir,q eftan en fu línea derecha, dcue cnten
derfe de la de fangre,peronode Ja de fucefsion

,
porq ay dos efpecies

de lineas,vna que es fimplcmentc de fangre, y deccndencia, y otra de
fangre, y fucefsion.

7 9 En la primera afsíflen quantos proceden de la perfona deMaría Go
mez de Haro, primera llamada.

80 En la fegunda, íolos fe coprehenden los q nacieron de D.Pedro de
Aponte, hijo primogénito de María Gómez de Haro, q con exclufion
de D. Mariana de Mendoza fu hermana fucedio en eíle mayorazgo,

s i Delta diferencia de linea refultan dos reglas inuariables.
8 2 La vna,que D.Pedro de Aponte (hijo mayor de Maria Gómez de

Haro)fue principio de la linea recia,y la hizo para fi, y todos fus dece
dictes, co exclufion de D. Mariana de Mendoza fu hermana, ex Bald*
in l.cum antiquioribus,n.i i. C.de iure deüberandi, D. Molina lib. 3.

d¡ól,cap.6.num.so.& u.
x 3 La otra, q de tal fuerte fe deriuo la fucefsion , defJe Maria Gómez

de Haro, primer llamada, hada D.Francifco de Aponte Haro y Men-
doza vltimopoírcedor,quodnullo modo puede hazer tranfitoalali*
neade D.Marianade Mendoza, hija fegunda deMaría Gómez de Ha
ro,haftaeftar acabada la linea reda, ex c.i. de natura fuccefsionis feu
di,& aní maduertit D. Molin.lib. i. c.s.n.i 2.& lib.3.c.4.n. 1 3, & 14.
& docet pulchré Bald.conf.20o.n.2,lib.5.his \zxb\s:QuodvbiJlantali

qm de linea proxime dfeendentis/etro adalias lineas non ejt afpetlus.

84 Y en eña forma decIaraPedroSurdo el c.i. de natura fuccef feudi

en el conf. 1 2o.n.4« vol. 1 . Quod&ffeadorumficcefsio deferatar exproui

Jione pnmi acquifentis, pojlquam tamenperuenit advnum exfiii)s ¡fuccedut

femperht
,
qui ex tilias linea defeendunt , exclujis agnatis tranfver(dibus^

etiam qutjintprimoJhpiti proximiores.

85 De manera,que fiendo D.Pedro de Nauarra hijode D. Mariana de
Mendoca fu madre

( q es de linea trauieíTa
)
por ningún camino pue-

de entrar a fuccder en efte mayorazgo en fuer^adeftas palabras^ por
que fi por ellas cftá expresamente preferida la linea reda a la trafver-

fal,como puede hazerfe lugar,paraqlatrafverfal fe prefiera ala linea

reda i Namfuccedereper lineam reclamyno es otra cofa, q no poder en*

trar ninguno de otra linea, mientras ay qua lefquier decendientes de

la en q entronco el mayorazgo, ita traduntPeregr.cof.24.n.2$.& 26.

lib.2.Percyraconf.i5*n.i 7.omninó viuendus Alex.Raudenf. cof.26,

n. 1 5 & 1 6. vol. i* D.Mol i na I ib . 3 .d.c. 6 .n. 3 1*

86 Y para eñe intento conduze mucho la ley 2.d.tit. 1 5 -p. 2. en la qua!,

auiendofe admitido al varón a la fucefsion del Reyno, profigue , ibi:

E tjlo ufaronJiepre en todas laswr?as del mando do elfeñorio hornero por li

f* na -



nage •• en las quales palabras,la ley confuleró la linca de los varones*

vt tradit Salazar de vfu&: confue tudine,c>i 2 . n. 2 j. y luego la ley lla-

mo los varones,q decendieffen por linea re¿ta,vt patet,ibi: Vufteronq

bcreda/Jenfiepre aquellos que vtmejjenpor linea derecba-.dc las quales pala-

bras infiere la mifmaley,qlahija ha de heredar a falta del varón, vtpa

te t,ibi •. E por ende ejlableciéron,qútjiji)o varón hi non houieJJcylafyamayor

heredajfeel Reyno . Atque ita híec lex probat
,
que en el llamamiento de

varones por linea re¿ta,fe cóprehenden las hembras de mejor linea,v

grado, provt per eam fie notat D.Molin,d.lib.3.c.6.n. 33.& magis in

terminis D.D.Ioan.delCaftill.lib. 5.c.i3 8.n.i8.dondedifputalamif«

ma queílion ,jiadfide¡comtfsi}aut malaratasfo.eeefüonem vocatifint mafculi

per lineam reclam exclajivideantur cognati,Jiuefosmtne eiufdeinceptse line<e,

atj) tta an eis preeferatur qmltbei agnatas tranfverfalts. Y dize D. D. luán
del Gallillo,q la linea reda tiene incópatibilidad con la agnación, y la

vna excluye el ordé de la otra,porq la naturaleza de la linea recta,esc5
prehender varones, y hembras, y la de la agnación, refiltir a la admifiS

de las hebras, y defendientesvarones dellasiy fin embargo delta duda,
es de opiniS D.D.Iua del Cadillo, por la autoridad de StephanoFede *

rico de qualitatibus contraétuú,c.í o.n, 2 8. Quodvocatismafcdis}ndjim

-

pltciter,fedper lineam reclam patruussoeljütuspatrui> qmfmt in linea obli-

qMjrefpettu pojjejjons,non exeludant ems/jliam,vel nepteiuricomwtfauora-

hile pr<ediledamdi lo mifmo tiene Fabio Turreto cof.2 3 .n. 2 6. vol. 2

7 Ac proinde,pues elFundador quifo q fucedieíTen los decendientes de
Alaria Gómez de Haro, por la linea derecha,fuera ageno de toda razS,

y contra la mifma linea reóta,querer fuccder D. Pedro deNauarra, fien-

do de la linea trauieíTa, porq el fuceder por linea derecha, no es cópati-
blc con mayorazgos de agnación,q propiamente no tiene linea, provt
d¡xitBald.conf.374.n.9.verf.AAítóc¿/?dí, vol. s.aquiefigue Anch.
conf.95.n. 7.Y por eíTo dixo Auendan. in 1.4o.Tauri,g!of. 9 .n.4 o. quod
animas conferuand<eagnationisturbat lineam direttam. Y en términos in-
diuíduales,lorefuelue aísi Sim5 de Pretis cof. 3

2

. ex n. 2 .vfq; ad 6. vol.
1 . donde aunq vn eftatuto anteponía los,varones alas hebras, por con-
tentar la agnación,no fue admitido el primo hermano varón agnato,
contra tu pnma,hija del heredero inmediato, porq no eílauá llamados
abfolutamente ios varones porlineamafculina, fmocóla propia mo-
dificacion delta claufula,v¡delicet,^w»í^« por hneaderecba, cuyas pa
labras dexan de referirfe por la eílrecheza del papel j perofon dignas
de verfepordecifiuasdeíte cafo,aquien refiere y figue Vincent. Fufar,

q. ?4í . n. s 2 . donde folo dize:Quod vocata Urna reda novemunt, alié quam
defcendentes,y cita a Simón de Pretis.

8 Y el AdicionadordelfcñorMolin.Iib.s.d.c.j.n. 71 .adicionando la

lefolucionde qfe ha de hablar,¡nfran. 101 , Quod exclujiofesmmaru in!;

I
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fe hadc^

^

cfo,uc,on
' í

l
uand0 Io S varones llamados, Iocftáporh'-

ennnlf
0
^

C?™° T,°
nCCS lo eftan Para excIufion dc !as habías, fe

at n
-
lfS1

?
n d
í

v
,

ar
p
n>quando lo es de la linea reda, y no de

re r¡.
" >P_or(l

en ÍJendo de la trauieíTa, fe admite la hebra de la linea

mi r.n’lTrr^ r
6 Varon de I 3 tranfverfa ! ¡Quiaquando aliquts delmeavltu

Z!rr°n
fUp^^ dl Ŝi0 refpcttu ilhus md,cantar

TÍTfc y cí^ aíuanG«tierreZ c5f l 3:n . 27:yaGam.d.decif 354

mmC
0311110 ícjonador en eln. 33 .del c. 6 . 1ib. 3 .dize: Quodanimus

J'ruando agmtiomsnon colligitur ex vocaltone linea;m^ydize lo 5 c5

Qm'dOúUmé
Í ?4

'rá
9 ^veiP

d
ddec^c objiat, y con otros dexamos dicho:

mpeíd, h fif
eratt° lmeam reclam urbattf qaoiin Rtfpanomm pri

ginarR^ZnZ¿]aT
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grados » Suaodo a )' exprcflo llama.

miífo fF.de leo- 2 ^ZT
Vu
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aca
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reSula’de
<l
ua 10 i-cu ita,§.in fideicS-
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n ^40.1 auri,ibi: Saluojiotra cofa eJfumeíTe dfpueft*

f
' e,tmdador del mayorazgo

:

y fobre efte prefupuefto en el fs. dL\q
lo mi fmo procederá quando el teftador hizo feparacion de lineas, vna

,

caJ ldad,como la de varones de varones(qes la mafcutina)y otrade
las heoras

(q es la femenina) llamido en vna primero a todos los varo
nes agnatos,yen la otra a las hebras defpues de acabados todos los va-
rones,

y entonces afirma,qnoay
q atenderalalineade fuftancia, fino

a a ue cahdad,que es la de la varonía,para bufear el varon,efpecialmé
te llamado en ahuere ^lidacl,en qualquier parte donde frailare,
anteponiéndole a ¡a hembra,aunque fea mas cercana.

91
r r

Cft

r

° n

°rT
C q Ver

,

COn Iinea re6l3> *uc fon ,os terooo°s en que fe
ai.cur e,y fojo procede en mayorazgos de agnación en q eftan llama-
os varones de varones » exclufion de las hebras

,
que no pueden

íuceder mientras ay varones, como dixo el c. 1 .de eo qui f.bi,& h*rc-
aiuüSjf e va a bu car al varón tranílineando, aunque la naturaleza dc
ios feudos excluya la tranflincaci6,vcin cap. i. de natura íuccefsionis
feud* porque ¡a voluntad eípecial del Fundador ( de llamar primero
rodos ios varone$)obliga a andar bufeando el varón en qualquier par
te d5de le huuiere, y falta el fugeto fobre que poder aplicar efte lu^ar :

porque el mifmo D.Pedro afirmare aqui no fe ha tratado de confer
uar agnacion,ni tal ha fido el intento del Fundador

: y no auiendole te

ni-



nido,facilmete fe puede conocer,q el que tiene t>,Pedro,floes mas q
de amontonar conclufiones

,
que puede fer apropofítopara otro ma-

yorazgo de diferente calidad, y no para efte en que fe efcriue.

«f 2 Y el feñor Molina en ambos ]‘Ugatcs\Wo\a,qmndo ,vocatifmt dejeen-

cientes per iWiffl mafculinam,)’ debaxo defte prefupuefto, pregunta en
el c.6.n. j 7 íi la hembra agnata puede cóprehenderfe,y refuelue,que íi

por la gloífa ordinaria,verbo,nam ¡i,\n l.Gallus,§.núc de lege,flf.de

íiber.Sc pofth.& ex § .caeterú ad finé infti tuta de legitima agnat. fucef.

& candé,en el n .3 s.dize que no procede efla glolfa en los mayorazgos
donde fe trata de conferuar agnación,y de auerfe tratadodecóferuar.

Saca por confequécia,yWin vocaticncfaifa de lineamafculorum fotmina
vocata cenfsnda non ejf-,y da por razó :non enim cenferidebetvocataperfina,
qu<eagnaimumin pojierú fuprimere debeat , (?) mus defeendentes/mema/-
culi,fínefamin<eJim,ineoprimogemoJuccedere non poffunt.

»3 Y lo mifmo buelue a repetir, lib. 3 .c.j.n . 6 9.y añade, que aunq Iahem
bra agnata mietras viuieífe pudiera fuceder,por ferio,no podia fer juf-
to admitir perfona cuyos oecendientes, no pudieíFenfiiccder deípucs
por decender de linea femenina:y c5cluyc,que fu refolucion procede,
Qmndoinalia parte maioratus fotminaetiam agnata propttr mafculos remo-
tiores exclujfa fait, ve!quando femper agnati mafuli vocantur, y c5 íolo ver
el lugar, fe reconoce quam extra rem es fu aplicación

, y q a naide pue-
de venírmenos que a D.Pedro,porq( demas deque no habla en linea
recta,fino en linea mafeulina ,q es diferente,y totalmetc contraria a la

linea reCta)no puede D.Pedro cóprehenderfe
, fub appellatione illius,

fiendo como es hijo de D. Mariana de Mendoza, hija fegúda de Maria
Gómez de Haro,qno fue agnata por hija de hebra, y qquandono lo hu
uiera íido,no lo podia fer el mifmoD.Pedro como hijo fuyo, y hallarfe
excluido por no poder fer de la linea mafeulina natural , ni artificiofa.

94 Y fe aprieta mas el derecho de D. Aguftina,con q aun quando el Fun-
dador humera llamado expreflaméte(en los decédien tes de Maria Gó-
mez de Haro

) a los que lofueffen de linea mafeulina, podia ella entrar
antes que D.Pedroporfer hembra agnata fingidamente, como hija de
D.Pedrode Aponte,hijo varonde Maria Gómez,

y no ferio él, por fer
decendientede otra hebra incapazdc cóprehenderfe, fub appellatione
linea; mafeulina;,vt agnofeit Bald.in d.§. nunc de lege, & poft eum , 5c
aliosquamp!urimos,traditVincent.Fufar.q. 346 .nu .3 2.&H.

95 Y fiendo oy la cópetencia entre vna hebra
( como lo es D. Anilina)

agnata fingidaméte con D .Pedro,q es vn cognato varo,hijo de
&
vna he -

bra,q lo es de otra h£bra,en quien (como cfta dicho) aun fingidamente
no puede cóferuarfe la linea mafeulina, ablcj, dubio íe ha de tener por
mejor el derecho de D. Aguftina,cx traditis a Peregr.decif.4< p£I to t

s

reíueluc,q folo fe halla excluía la hebra agnata, quado cópitc có

va*



70
vai-on agnato>pcro no co cognato.-Sc ideagnofcit e I fefíor D. luán dd
Gallillo Iib.í.c. 9 i.n. «4-con queexotnni parce fcdefvanece efteima-
ginariodifcurfo.

SEEXIMA CONSIDERACION DE D. PEDRO DE
Xlauarra.

96 Fita es la q puede parecer tiene algún color,por confiftir en vnas pa
laoi as de ]aclaufu!a,en q dixo elFundador,ibi:£párvíiy los demasfuct(Jo
res,quiero qfean varones,

y no hebras', át las quales pretende D. Pedro in-
duz¡r el afecto del Fundador, enauer puerto por viade regla, q los de-
mas fuceííbres fuellen varones, y no hembras,con que declaró auer fi-

dofuafedo, que ningún fuceífor de María Gómez de Haro lo fuerte,
no liendo varón, cxtraditis a D.Molin.lib.s.d.c.í-n. 62.dequodixi-
mus upra n. 75.donde auiendo fundado en el n. 56 -verf. Sedquamutsfs
la calidad de mafculmidad, no fe juzga repetida en la parte dode fe hu-
uiereommdo,lalimita,d.n.6 2.quandopor viade regla}mamatus infh
tutor dfxit :Folo,quodfemper in hoc matorat^mafculi,& non fo¡mm<e fucce-
dant

:
quia tune quando ejlappoftum per viam regula: generala cmfetur , in

jequentibm repetitum, donde alega a Gregor. Lop.in d.l.i.tit. i j.p.ó.d.
2.q.2 6.verf.a‘/ vero exclufiofnt in aliqua claufula deperfe, con que le pare
ce,que íiendo el varón,y D.Agurtina hebra, habet intentum paraob-
tener la propiedad defte mayorazgo; fed hoc facilink excluditur.

97 Lo primero,q miradas las palabras enqfc pretende fundar eftaco'
íideracion, fe hallara, no auerfe puerto por via de regla (como en con-
trario fe fupone

)
para querer q los fuceífores fueflen fiépre varones,

lino de declarado para los de mas decendientes de María Gómez de
Haro^ porq como defpues de fu llamamiento , no difpufo el Fúdado

r

ñus, q fucedieíle el hijo,ó nieto,ó defeendiéte mayor legitimo
, y de-

xo de 1 ¡amar los demas hijos,fegundo,tercero,y quarto q podía tener,
3

a'!- i

°

S
^,CmaS leedores fempre varones,y nohembraslhoc

eff q el fegundo, tercero, y quarto varón que tuuieíle lo fueflen , y no
hebras,para dar principio a las lineas en varones,y no para excluir fié-
pre las hebras, fino para darles prelado en la mifma linea y grado, ita
hngulariter confiderauk LudouicCafanate conf.3*. d5de auiendofe
hecho vna replica femejáte, fundada en otras palabras en q con el lu-
gardel íenor Alohna d.n,62*fe pretendía auerfe hecho regla paraque
de allí adelante perpetuamente fueíTen todos los fuceífores varón es>

refpondio en d n. 9 7 . 1o q es muy fingular para erte propofíto,ibi:N4ff?

ea claufula no poniturfmphciter abjoluteper viam reguLe, ita quodadom
nesgradas,& perfonas refiraturfed ea claufulapof lincam tertiogeniti

, ve

l

quartogernti, adqcitur adeoprehendendü quofcumq, altosJilios mfrCUí\m
, quos

tejlatores haberefperabant,tXfltabus inprimogradu exi/letibuspraferéant
,

quo cqft non cenfeturmafculifempervMt'hncffamineefemper exclúuh fo

H



lo fe entiende llamados, mietras los huuicre, y preferidos a las hebras.
98 Y esfor^ofo entenderte afsi,porq fino tuuuiera repugnancia y c5*

trariedad vifible el llamamiento liguiente, q hizodeLuiíá Gutiérrez,
enfalta,éfallccimieto de la dichaMaria Gómez, de Haro,e defas defcendie-
tes legitimas:porq fiel intento huuiera fido de que los demas fuceO’orcs

,
fueílen varones, fuera fuperfluo llamar (en falta de Maria Gómez, y de
íus defccndien tes)a Luifa Gutiérrez fu hija fegfida,y a los fuyos,por-
que no ama de formar ios llamamientos, y fubftituciones, fino en va-
rones;}' para euitar efta contrariedad,

y abfu rdo, dekt a verbis recedi,3
mensfermruUcnt oportet,§.al¡ud, íf. de excufat. tut. y atenderfe a la
voluntad, contra la propia lignificación de las palabras,l.h*redcs mei,
§.cum ita,ff.ad

. Trebell.folo por no dar lugar a que fe figa vn abfurdo,
en materia de interpretaciones de vítimas voluntades

. vt poft pluri-mos confiderat, Manttc.de conieduris, Iib.3. tit.7. per tot. y huuiera
fido fuperflua toda la claufula,ibi -.Epara que los demas fmjfores , fino fe
entendiera en efta forma

: y como dixo Rolando del Valle confió r . nu .

14. volI . 3 . biumquam ejl accipiendus intelleclus
,

per quem incidamos in vi -tmn
Jyperfluttatis,quandofcilicetpoteJlahusaccomodari.

99 Y 11 fe confideran las dichas palabras con la eftrechcza que fe deue

decendir
a
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COm
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f;
t,demCafanat -d '¿6f-3*.n.98.ibi:N4»/r»

dita caufuladixerunt d,/ponentes,y afsi vaya de ay adelante,que verbafunt
rejmttiua,& difpofittonem limitant, rellrmgmt adeafum.Jpecialem ,&tn individuo exprejfm nempe adfubjTnuñones,3 lineasfubfequentes,3 om-nemprobas extcnfionem excludunt,idfub¡iitutiones,3 Uneas precedentes- v

deln
S
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ntra COda r
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Jequemes,3 non comprehendit lineasprecedentes.W
Lr°

f£gZ0
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<
l
ue n° eftan pueflasenclaufula feparada, ¿ inde-

p cíente de las demas
( que era de lo que necefsitauan, para quehieden tenidas por regla
) vt notat Percgr. de fideicommtfart.^

num.iO’2.donde pone la difin,c,onde laclaufuia feparada, é indepen-
icn te,y d ¡ze,i bi : Claufulaaute deperfejlansin propoftto dicitur,que fu «w

habet perfeílam orañonen,3que ideo abfolutb nbrdatme pofitafuer,t & ici s
tradic loan. Garc.de nobilit.in diuifioneoperis n 27 íinointrJr

*1 llamamiento de Matizóme"*
cend,entes:y afsi el auer dicho,que los demasfacefforesfue/en varones ynohembras^dcuc entenderfe limitadamente en aquel grado

( hoc cft)

pa-
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remottoresgradusjjiiaprimogénita illos exeludit.Faul.conf.47 nu lílfC ontrariupHto,hb. 1

.

Tiraq.de praraog. q, , o,n. 2 5> ^ j

v“'*

n.71.

I)



n. 7 t'.vbi pro regula conftituí t
:

quodquoties mataratus injlitutorgenérico,

¿ abfolutífeminas propter mafculos d maioratus fuccefsione exclufit , ea ex-

clufio propter mafculos eiufdem linea,etgradus, non autem propter rmouorcs

intelligenda í7?.Mier.de maiorat.2.p.q.6.n.io.Menoch.cof.3i7. n-4-

& 5.1ib.4.Surd.conf.3 i«.n.u.& ra.8cconf.3i7.nu.S8. Iib.J.optimc

Anchar.conf. 339 .n. 7.vbi cófuluit, quodft vocatifunt mafculifuccefsiue,

C5* in defeBum mafcalommfiltre,
prtferuntur mafculi,eiufdem line<e, non au-

tem remotiores.Cephal.conf. 6 1 6 .n. 1 6.1ib. 5 • Gutier. conf. 1 3. n .2 7. di-

cens- Quodvbivocintur defcendents,ita vt línea mafiuhnafaccedat , ante-

mamfemenina, adbucfilia vltimi pojfejfotis prtferenda efi
patruomafculo :

quia diña verba intelliguntur de linea retía, vndefinonfuperef mafculus ex

eafacceditfemina eius linea in exclujionem mafculoru alterius.Pulchr£ Ga-

ma diétdecif.354.n.6.
^

103 Y en ocrollamamieto de varones, auiendofe añadido las palabras:

Tque nofeamuger

,

fefenteneibenfauor delahébradel yltimopoílee-

dor,vt per Cabed.decif.aos.p.i. donde alega, y figue al fenorDoít.^

Luis de Molina d.c. 5 . n. 71 . y añade eftadecifionn. 12 . Hoc admittendü

ejfe,etiam eo cafu,quo ex clarifstmís infttlutionis verbis ,femin£ per mafculos

remotiores excluderentur • R i mina! d. I un, conf, 74

1

»n. 2 o.vfq, ad 23 . lib.

7.dondcauiédorefuelto, que el llamamiento de herede in háredem, de

primogénito in primogenitum, fe deue entéder por fucefsionregular,di-

zcn ,2 2 .quelas palabras de la claufula fobre queefcr¡ue,£5’fuccefsiue de

primogénito in primogenitum, doñee eius linea mafulina durabit , fe han de

entender de linea reéta efeétiua, para q todos los della de qualquier ca

lidad,fucedan en perjuizio de los contenidos en la linea tráfverfa!, Fa

bio T utrero d.conf.

2

3*n .2 6. hb. 2 .donde dize, que el fauor de la agna

cion,no fe eftiende vltralineam reétam vocata,plené D.GaftilI.tom.

5.c.93.n.26.6cc.i38.n.i«.Larade vitahominis,c. 3o.n.8 2 .dondcen

tendió ellas cóclufiones generalmente, 8c in cafu difneiliori : Nempe

quando injíitutor non exprefse excluftfeminasfedvocamtfilmjuumprimo

-

genifu,íg) eiusfilm mafeulum ,($ altosfilias,fecundo,tertio quartogenitos,

eorufilias mafculos,quod non exboccenfeatur mataratus agnaUonis,nee ex

clufafemina in perpetuum,fedfolumprxlatio mafcuhs tributa,qcs doctrina

decifiuadefte punto,Mart.de fuccef.leg.p.i.q.i2,art-4. vbidicit:2«o¿

infideicommifo relltio mafeulis,femtn<cfuccedunt,defeienttbus mafuits, Ro

ta per Farinac.decif.3 16 . n-4. p. 1 .in recentioribus, vbi in fortiori ca-

fufuitdecifum, que el llamamiento de las hebras a falta de todos los

decendientes varones inftituidos, fe auia de entéder refpeto de la por

cion de cada vno,faltando varonesde
la mifma linea y grado,y no a fal

ta de todos.

104 Y fe corona eftarefpuefta,conla dotrina decifsiua del leñor Luis

de Mohn.lib.3.c. 8.mío. donde hablando debaxo del prefupuefto de

citar



eftar las hebras excluidas por Tolos Varones, ciufde Henean & gradus,

faca por confcquencia: Neptem ex filio mafeulo primogénito rehtiam>pa-

truumdmaioratusfuccefsione excludere) y lo coprueua co vnaeuidentiÍM-

ma razón,de la qual Tola fe puede fiar el fuceíío defte pley to, ibi : Cum

enim etiam in boc maioratufioemina non pofsit>nifia maficulo eiufidem Une ac

gradas exdudhconfiat in cafu de quo agimus neptem a patruo mllo patío ex-

cludi poJfe9cum ipfafit in linea retía primogenitorum confiituta, filias autem

fecundogenitus non quamobrem necejjariodebet a nepte pr<ecedi.

i o 5 Y aunq en efte mifmo numero, verf. Sicque h<ec omnia > limita fu con-

clufion el Tenor Molina,ibi: Nifiexalíjs coniecluris confiet fxminam ejji

excludendam propter mafeulum etiam line&,£5*gradusremotioris>y en el di*

cho c. s.d.n. 7

1

.ad fine,ibi : Qmd nifiex alijs vocationibus,fieu cometfurisp

fieu ex ratione corfieruandá agnationis exprejfajvelfiub intelletía aüud coprem

hendatur -,no fe hallara en efte
4
mayorazgo conjetura alguna, ni clauíula

de donde fe pueda inferir auer querido el fundador,expreífa, ni tacita •

mente excluir las hebras por varones mas remotos, ni auer tratado de

conferuar agnación, y lo mas que fe puede inferiros auer querido pre-

ferir los varones, auiendolos en la mifma linea, y grado $ pero no por

los de la linea mas remotaiporqíi efto lo huuiera querido, lohuuiera

expreíTado,vc notauit D.VaIenc.d.conf. 97.n. 99 < y deuian fe r clarifsi-

mas las palabras, para induzir exclufion de las hebras mas cercanas*

por los varones mas remotos,vt confiderant Burg. de Paz d. conf. 2 9.

n. 66 .Caíanatconf.3 8.n.i r 5.

106 Vndé, no puede fer aplicable a efte pleyto el c. i.de eo
,
qui fibi , &

hreredib.fuis,donde en la materia feudal fe prefieren los varones cog-

natos a la hembra mas cercana.

107 Porqfudecifion tuuo fundamento en la íugeta materia del feudo,

del qual por fu naturaleza,y por requerir feruicio perfonal, no era ca-

pazes la hebras, y llegándole efta a impropiar por el tenor de la inuef

tidura,hazicndolas fucefsibles,es menor el perjuizioq fe haze admitie

do a los varones,aunq fean cognatos,que a las hembras, y efto dio po r

razón el mifmo textOjibi.Ncw enimpatet locus fezminje infeudi ficccfsio-

ne,doñee maficulusfuper efi 9ex eo quiprimus de hocfeudofuit Muefiitus,diuzv-

fum tamen cft, en los mayorazgos, porq fu propia, y regular naturale-

zarobliga a q el varón Tolo fe prefiera , eftado en la mifma linea y gra-

do,ex d,1.2.tÍM5*p* 2 *como aqui,y afsi en los defta calidad, no proce-

de íudecifion, ita D. Molin. lib.3.c.8.n. 9*ibi:NonautevbifoUímw ea-

dem linea £5*gradu mafiulifxmmispr¿feruntur>'otcmmuniter in ómnibus

maioratibus contmgerefilet. r
I0 g Quapropter Andrés de Ifetniain d. c. i.n. 3 .dize, q en el Reyno de

Sicilia,donde en los feudos fucedenjpromifcuamece varones,
y hebras

(como en los mayorazgos de Efpaña) las inueftiduras que fe hazen, in

I for»



forma contenta in pradi&o textu, fe entienden dando prelacio folo al

' varon,quádocftaenlamifma linea y grado, fcquitur Affliótis ibidem

n.9.Cephal.conf.2ji.n.6 3.1ib.2.Curc.Iunior.defeudis j.p.q.i.n.io.

109 Maximé, q el varón que trataua(en el referido capitulo)de incluir-

fe, decendia de hembra que auia fido poílecdora, y en quien fe auia a-

rraigado la fuccfsion,alqual no fe le podía oponer la incapazidad de

fu madre,fecus tame, fuera fi tratara de fuceder el varón de hebra, q no

fue fuceíTora,como en elle cafo, quia tune, no fe aplicara bie el referi-

do c.i.proutita intelligitPedr.Surd.conf. J73.n.32. vol.4 . ibi : Dico

quod ideo ibi mafeulus excluditfaminam , quia feudü dprincipio defeendit ad

fxminamfecus quando primo tranfutt in mafeulum, quia tuneJilia ex mafcu*

lo excludit mafeulum exfoemina:Qvc es refolucion cabal para eñe cafo,

enelqual eñe mayorazgo HegóaMariaGomezdeHaro,ydcIlapafi-

so a D.Pcdro de Aponte,y defpucs a D.Frácifco deAponte,y del, a D.

Aguftina fu hermana, y no puede paíTar a D.PedrodeNauarra,por fer

varón de hembra mas remota.

110 Vltra,queparaladecifionde aquel texto
( en fauor del varón de

hébra)no obraron las palabras, q en ¿1 fe refirieron,ibi :Quis/ibi,velh<c

redibusfuis mafculis,tH)c. fino las de la inueftidura, q eran mas ampias, y
conmascftendidacópreheníiSdc varoncs,lasqualesnofe refirieron

en el texto a la letra, fino fucintamence ex fuppofitione, qla inueflidu

ra lo contenia, itaapertó inteilexit Bald.in Authent.ceflantc,n.j.verf.

. jD/eittjC.dclcgitim.híered. en quanto tiene, q aquel text.habla en ca-

fo,/» quo inuefituraponebat omnes mafeulos exvna parte, quosfamwispr<e

ferebat,&c ideó ait Bald.iVotf/2 mirufdoñee mafulusfuperef , nonftlocus

fcemtnis-.af^om verbis aperte fenfit, quod tnuef¡tura , de quaibi volebat

quofeuque mafeulos,fue natos ex mafcuhs ,fiue exfaminis,pr¿eferri foemmis;

pero noque cfto fe induxcffe de fololas palabras, q fe ponen en el prin

cipiodcl textory eftadotrina de Baldo confidcrada en efta formada re

fierey ligue Menoch. d. conf.i72.n.36.hb.2.6cconf.3i5.n.4o.lib.4.

Suid.d.conC.s 7 S-n. 32 .veif.
c
]{tefpondetetiam,Yol.4-

111 ^ cnlugar de auer en eñe mayorazgo prefumpeiones , ó conjetu-

raste induzgan a poder tenerle por de nuda mafculinidad(que es lo

que ha menefter D.Pcdro)tiene contra fi (fuera de las que quedan p5-

deradaspor parte de D. Aguftina en el principio deña información)

otras que confirman mas el intento del Fundador,de auer hecho regu-

lar eñe mayorazgo.

1 1 2 Ynoeslade menos confidcracion,la que refulta de las palabras de

laclaufula,pueftaparahazcrtranfito, defde el UamamicntodcMaria

Gómez de Haro,al de Luifa Gutiérrez fuhermana,donde pufo el Fun-

dador en condición los decidientes legítimos de María Gómez (por-

que como fe juzgan por llamados,ex late adduttis per D. Molin.Iib. 1

.
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rs
c.6 .n, 2. D. D.Iuan Jel Cafii!!o,lib.4.c.*.nu. 7 3 .) debaxo deftc llama-
miento quedaron comprehendidos todos los decendientes varones,

y hembras deMariaGomezdeHaro, yconfiguientcmente loeftáD.
Aguftina.ex l.finali,C.defuis, 5c Iegit.haered. Authent. de híeredit. ab
inteft.in princip.Peregr.dcfideicommif.art.2 5.n.8.Vincent.Fufar,q.

3 2 s.n. i. Mantic.de conieótur.lib. s.tit.i i.n.i.Menoch.conf. i i s.n.j.

6c conf.3 3 i.num.9.

1

1

3 Y aunque al principio del llamamiento de María Gómez entró ha-

ziendole el Fundador de fu hijo , ó nieto, ó decendiente mayor varón,

no huuo en ello irregularidad alguna,como queda ponderado,y lo de-

claró,y dio a entender el Fundador,Ilamandodefpues en la condicio-

naba los decendientes legítimos,comprehendicndo varones
, y hem-

bras,porque fino fe entendieífe afsi,refultara vna inuerifimilitud gran-
de, qual fuera prefumir, que incontinenti auia tratado el Fundador de
corregir lo que en laspalabras antecedentes auia expreílado, contra
rcgulam textus in 1 . non ad ea,ff.de condi t.5e demóftr.l. Lucius Titius

Damam.ff.de legat.2. Romano rcfponf.43 8 n.6. Y por euitar ella co-

rrección , deue prefumirfe, que no trató el Fundador masque folode
hazer mayorazgo regular

, y de dar prelacion a los varones de lamif-
ma linea y grado.

1

1

4 Y también conduze el ancr llamado aLuifaGutierrez,hermana fe -

gunda de Maria Gómez,y a todos fus decendientes legitimos
, y en el

i ranfito al llamamientode otras hijas(que Dios podía dar a luán Gó-
mez de Haro) puerto también en condición los decendientes de Luifa

Gutiérrez,y luego llamado a otra qualquier hija, y fus decendiétcs le.

git ¡ mos q tuuieíFe ! uan Gómez de Haro,y en el tranfito al llamamien-
to de! pariente mas propinquo,puerto en códicion la falta,y fallecimié

to del miímo luán Gómez deHaro,¿defushijos,i hijas,y por noauer
decendiente legitimo varon,ni hembra dcllos,IIamado al pariere mas
propinquo que fe hallaífe,y defpues del a fus decendientes legítimos,

y no hallandofe varon,a la hembra, y los decendientes legitimos q tu

uielie, porquede auer llamado tantas hebras, no fe puede colegir auer-

)as tenido poco amor,ni tratado de excluirlas , fino folo de auer ante-

puerto losvarones,quando fe hallaflen en la mifma linea y grado, por-

que como aduiertc el feñor Molin.lib.2.c.i 7.ad fincm,enla marginal,

para hazer mayorazgo de agnación, ó nuda mafeulinidad, nunca fe ha

de tomar en la boca la mención de hembra,porque folo el nombrarlas

en alguna parte, excluye crta confidcracion.

i j 5 Y de auer el Fundador llamado primero a Maria Gómez de Haro,q

a fuhermana,ydemas hijas(q luán Gómez de Haro fu padre pudo te-

ncr)fc colige auerla tenido mas amor,que a todos iosdemas llamados

defpues della,ex i.quoties, ff.de vfufrutt.i. heredes mei , §. peto, ff. ad

Trs»



Trebell.l.qui foluendo, ff.de hcered.inftit.vbí notát Angel. Imol.Scco-

muniter fcr¡bentcs,Cafanat. c5f.47.n.s i.y noferverilimihqquifieile

excluir las hebras decendientes deIIa,íiendo mas amada.y llamar a las

hijas, y
deccndicntes de Luifa Gutiérrez,y de las demas hijas, y del pa -

riente mas propinquo,fíendo menos amados, porq viniera a fer de peor

códicion los mas queridos, qlos menos,fien los decidientes deMaria

Gómez quedaran excluidas las hebras,quedando expresamente llama

das en los decendientes de los demas fubditutos,quodn5edprefume-

dum cxl.Publius, §. i.ff.de condi t.8c demonft.Burg.de Paz d. cof. 29,

n.52.D.Moli.d.c.5.n.5i.F5tanel.depaft.nupt.claufula j.glof.io.p.2.

r 1 6 Y lo q faca el pley to de toda duda, fon vnas palabras puedas por el

Fundador, en el tranfito al llamamiento del pariente mas propinquo,

ib i :Ta falta,yfallecimiento del dicho luán de Salmerón,é defus hijos,e hijas,

y

de no auer decendiente legitimo varón,ni hebra dellosfuceda,j aya, Porq

el edar concebido el llamamientodel pañete mas propinquo debaxo

de las palabras negatiuas de no aucr decendiente legimo varón, ni he-

bra dellos,defeubre que mientras huuiere var5,o hebra de IuandeSal-

mcron,no puede entrar ningún fubdituto mientras no modrare q han

faltado todos los q edan llamados debaxo de la afirmatiua condicib,

ita tradit D.Molin.lib.3 .c. 10.n.16. 8c 1 7. donde pone por regla,q nu-

ca entra el figuiente en grado , mientras no edan acabados los decen-

dientes de la hebra llamada:^»** vocatusfuh codit'tone negatiua,non ejlad

mittendus,nijipriusconfet enntranarncondittone afprrnaúuam adimplen no

poff\y afsi auiédo.como ay aquí D. Agudina, q es hebra del hijo primo

genito, no puede entrar D. Pedro.que es de otra linea edando fubdi»

ruido debaxo de la condición denoauer hijo varón, o hembra del

hijo primogénito.

1 1 7 Nec dicatur, q edos ilamamietos,y fubdituciones de Luifa Gutie-

rrez, y fus decendientes legítimos,y de las demas hijas deluaGomez
de Haro,y de los fuyos,y del pariente mas propinquo varón , o hebra,

no edan hechos abfolutaméte,fino con relación a los llamamientos

antecedentes del hijo mayor varón de luán Gómez de Haro,y de Ma-
ria Gómez de Hato, vt patet del llamamientode Luifa Gutiérrez, ibi:

Según la orden arriba dicha,

y

del de las demas hijas,ibi -.por la mifma orde

yforma arriba dicha,

y

del llamamiétodel pariere mas propinquo varó,

ibi : Por la mifma orden arriba dicha, y del llaniamié to de la hebra del pa

riente mas cercano, ib'v.Por lamifmaforma,y orde arriba dicha,-
y qafsi fe

han de tener por hechos edos llamamientos,con las mifmas calidades

(hoced) de auerfe de preferir íiempre losvaroncs, yno fucedct las

hembras, faluo las primeras llamadas. Porque fe refpondc.

1 1 * Primo,q como queda prouado en todas las refpucdas
, q fe han da

do a las condderaciones cotrarias^no fe hallará palabra alguna de dó -

de
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de fe pueda inferir auer querido el FdJadof llamar folo varones, y ex-
cluir las hebras,}' para q pudiera correr la refolueio del fehor Molin.
1 ib. 3.c. 5 . n. 6 5 . era mencfter,qen el principio de la fundación humera
llamado el Füdador al hijo varo de luán Gómez de Haro,y a fus deci-

dientes varones,y excluidolas hebras, y dicho deípues, qen eftafor *

ina lucedieíTen todos los llamados
,
porq eftaregla influyeraen todas

las fubftituciones pofteriores,y fucefsiuas: y halladofe defpues hechas

co palabras relatiuas a los llamamientos antecedetes,no fuera mucho

q en todos fe guardara vna mifnia forma; pero aqui no parece q ei Fu-

dador en el principio Ilamaílc varones, ni excluyeíTe hembras , ni mas
que auer llamado al hijo mayor varón de luán Gómez de Haro

, y a fu

hijo,meto,ó decendiente varón, y en falta de varón, a la hembra , con
que fue vifto dar regla y forma para todos los llamamientos pofterio

res,vt aduertit Gam.d.decif.S 5 4 .0 . 4 .ver[.Quorum altcru hoc eral* Y con
eflo fe deuc entender, q en el llamármete de Mar i a Gómez, y de fu hi-

jo,y nieto, y decendiente mayor varón, quifo lo mifmo, fcilícet,que

íucedieífen los varones, íi los huuieífe,y en falta de varones,las hebras

de la mifma linea y grado: yafsiaeítoes adonde fe ha de entender he
cha !a relación.

119 Secundo, que aun quandofehuuiera pueíloen el principio de la

fundación alguna regla admifsiuadelos varones, y excluímadelashe

bras: adhuc tamen, en los decendientes de LuifaGutierrez,y de las de

mas hijas de lúa Gómez de Haro,y de fus decendientes legítimos
, y

de los varones, y
hembra s que quedaífen d.il,y del pariente mas cerca

no,no fe podía tomar(en fuerza de las palabras relatiuas
)
calidad al-

guna de fus líamamietos,y regla, porque la q pone el feñor Molina d.

n.6 5 . procede quando en los llamamientos relatiuos , no fe pufo cali-

dad alguna^y folofe hizieron íimplementc de las perfonas, c5 calidad

deque fucedieílen en la forma arriba dicha, porque entonces deuiera

tomar de lo antecedente la calidad que no fe les pufo.

120 Secus tamen
,
quando el llamamiento inferior tuuo calidad par-

ticular,porque entonces, fi cita no fe copadece con la regla antecede-

te^ que fe hizo la relación,fe obferua la limitación, y no la regla, vt ad

uertit idem D.Molina d.n.65.adfinem, ibi:Nifi ex adíeftione aliarum

vocatiomm particaUrium obfcuritas contingat : a quien refiere y íigue D.

Valen£.d.ccnf.9 7*n.i8o.vbi dixic iQuodomnis relatioita dcktmteÜigiy

vtper eam mnqviam recedaturab exprefsis,
ex Parifconf. 3 9.»». 1 lib . 1 .

Francifco ^eccio conf. 1 o 1 . n. 7 9-Tiberio Deciano conf* s .mrn. ó o. vol. 2 .

Mandeldc AÍuaconfil*2M.%o.Surd.conf*+40'm.+6*& 55.W.3. Que^

es lo que aquí ha pallado, porque en todas las fubftituciones
¿ deíde

K



MariaGomez de Haro, hafta las demas hembras llamadas,citan fubft*

ruidos los dccendientes legítimos varones, y hembras
j y teniendo

eñe llamamiento efpecial (aunq fea con las palabras repetitiuas de la

forma arriba dicha) no puede en fu virtud tomar la calidad de la varo-

nía, ni la de la exclufion de las hembras
,
prefumida por auerfe de pre-

ferir la volütad efpecial a la q puede induzí rfe de las palabras relatiuas.

1

2

1 Tertió, q quando fe humera de referir a lo mas apretado, q D.Pe-

dro puede pretenderles alas palabras dodequifoque fucedieíTenlos

varones, y no las hembras )
deuia entederfe de los varones de la linea

rc¿ta,como fe ha ponderado,para que mientras en ella los huuieíTe, fe

prefirieífen
, y en falta delios las hembras de la mifma linea y grado, y

no a otra cofa, itaD.Valen^ d.conf.Q 7 .n.i 7 9*ib\:/erba illa con las con

dtcionety calidadesfujodichasfolum referuntur advocationem pr¿ecedentcm

mafculorum in linea refia,ex iradilis perAlex.conf 5 3 . coLfnali,voL 3Jn ci-

uitate Placenti<e,n.io.Rminald tonfio$.nAi'& 42 .vol.6.

122 Sed dato,& non conccíTo>que la fundació defte mayorazgo pudie-

ra tener alguna duda, quedara deshecha con lo que el mifmo Funda-

dor difpufo en el teñamento,con que murió,y hizo trczc años defpues

de la fundación deñe mayorazgo,en que dexó dos legados a las dos hi-

jas de I uan Gómez de Haro.A Luifa Gutiérrez de vna viña, con cargo

de celebrar cada año la fiefta de nueftra Señora de las Candelas
, y en

el pufo eftas palabras : tque defpues de los dias de la dtcha Lutfa Gutierres,

faceda en la dtcha vinafu hijo mayor varón¡yen defetto de varofu hija mayor

>

y afst degrado engradoyprefirtendo el varón ,ala hembra, y el mayor al me~

ñor,y en cafo que la dicha Lufa Gutierres muriereftnfe cafar, b cafandofe no

teniendo hjos,m hijas legítim os
,
que en tal cafo fuceda en la dicha viña el ma~

yoraZjgo>yfucejforpor mi nobrado de las dichas mis villas de losSalmeroctllosy

y a María Gómez de Haro,de vna tierra de pan licuar, co cargode dar

en cada vnañodos fanegas de trigo para cierta memoria:y en el pufo
también eftas Qwfa dicha MariaGome&tenga >y poffeala di-

cha ba&a todos los dias defu vida,y defpues dellafus hjos,e hijas,guardando la

orden contenida en elcapitulo antes dejle
,
por via de patronazgo ¡y muriendo

fin dexar hijos, o hijas legítimos,fuceda en la dicha ha&a , con el dicho cargo mi
mayorazgofner de las dichas villas de los Salmeroncillosfegun,y de la mane

ra que ejld dicho en el capitulo antes dejle , e con las calidades y condiciones de

mi mayorazgo*

123 Y deftas claufulas fe faca concepto claro,de que el fuñador no tra-

tó de hazer irregularidad alguna,fino folo vn mayorazgo regular,
y or

dinario en los hijos varones, y
hembras de luán Gómez deHaro fu fo*

brino, y en los dccendientes legítimos de todos, con las claufulas or-

dina-
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diñarías deprelacion de línea, y del mayor al menor, y del varón 3 la

hembra (que fíefta paíabrala huuicra expreflado en el mayorazgo, no
liuuiera dexado raílro de duda alguna) y por auerla omitido la anadio
en c! teftamento,dec!arandoenél,que éralo mifmo fucederde grado
en grado, y con prelacion del mayor al menor, y del varón, a la hem-
bra,que lo que auia dicho en el mayorazgo , con prelacio del mayor al

menor, y de la linea reéta ala tranfverfal, y que los varones fucedief-

Ten fiempre.y no las hembras,no para excluirlas,fino para preferir los

varones en la mifma linea y grado,porque es cofa muy regular, intcr-

pretarfe la efcritura dudofa,por otra del mifmo teftador, vt in 1. here-

des palam,verf. lWy?»o/áw, ff.qui teftamcntafacere poff. ibi :fel exvi-

cinisfcripturis, l.fi feruus plurium, §.fina!,ff.de legat. 1 .ibi:ltem earü, qu<£

pr£cedmt,velqu<£feqmntur,\. qui filiabusin principio, fF.eodem, dequo
Iaté Cafanat.conf.+7.n. 3 5 .donde entre otros muchos refiere a Naua-
rroen el confii 8 .n. 9.dc hasreticis,lib. j. vbi concludit, Nonipfajepa-

ratim exfe verba ejp conftderanda,quia tunepleraque v/deretur ambigua, fed

íotum contextumfermonis <¡t precedeniibas , <¿> confequentibmpartibus eífe co -

fulendum,vt videamus cui namfententixferalfuffragium, y en el n. 36. pone
Cafanatc por razón, ex viciáisfcnpturts,boc eti, exhisqua pracedut,

& quxfeqmntar ambigua voluntas tejiatoris deciaratur,

y

en eln. 3 7,Quqd
ex pracedentibus, exfiibfequentibas,qu<efmt in mediopofita, y en el n. 3 8

.

Et ideo quodcumque verbumambigmm exvicmisfcripturis,& ex toto üiius co

textit dectaratur,pluracongerens D.D.luán del Gaítillo lib.j.c.io7.ex

num. 4, vfquc ad 20.

124 Y de todo junto fe colige el intento del Fundador,de q en fu mayo,

razgo fucedieffen varones,y hembras, ylo confirmo en otra difpoíiciS

que tabien hizo muchos años defpues,en q dexó cierta dotación para

cafamientodedosdonzellas, ynóbró por patrón alJenor,bfenoraque

lofuejf de las villas de los Salmeroncillos ; defcubriendo claramente el a-

fedto de fuceder varones, y hembras,fin mas diftincion que la de la pre

lacion del varón a la hembra de la mifma linea y grado j y afsi es pre-

cifo reconocerjquefiendo(como es) Doña Aguftina hermana del vlti-

mo poíTeedor, y de la linca primogénita del hijo mayor de María Gó-

mez, y D. Pedro varón cognato de linea tráfverfal, dcue falir en fu fa-

uor lafentcncia.como falioeneldcGamma d.decif. 354.en fauorde

la hija del vltimopoílecdor, porafsiftirla todas las reglas de prece-

dencia de linea y grado, y todas las demas,que confideró el feñor Mo-

linalib.3.c.4.n.i3.& 14. yno aueren todo el mayorazgo palabrada

donde poder inferir voluntad efpecial, de excluir hembras mas cerca-

nas,por los varones mas remotos, fiendo ncceifarias euidentiísimas.

2 /



y claras conjeturas
, y que no puedan concluir otro intento para tener

por excluílas las hembras mas cercanas , vt agnoícic idem D. Molina

125 Y quando D. Aguftina,no tuniera mas por fu parte, que aucr hecho
dudóla la preteníion de D. Pedro, le bailará para obtener , ex traditis

per D.Molin.]ib.3.c.4*n.3 2 & 3 7.D. Valcn^.d. conf. 97 . n.

7

1 . 7

2

. Se
74.Vincent.Pufar.q.3 1 r .n.fin.Pedro Surdoconf. 3i6.n.i«. donde re-

mata fu difeurfo,con eílas palabras con q fe cierra el nucftro^bhíJaaá

ftdicamus rem effe dubiam certé infauoremD.Domitia tudicandü erit,quifvt
mafeulus rernotior adJuceefsionem admitíatur exclufa[cernina proximiore,boc

induci non potefi, ntjiclare& cuidmter cohjlet de ipfius tejiatoris volúntate,

textus ejl,inl. 1 .C.de condit. infert. y no Tolo la hahecho dudofa, fino re-

duzido fu jufticia a términos de euidencia.

f E/losfueron losfundamentos, que comoAlogado de D. Agujlina reprefen-
te al Conjejo, quandofe cbtuuo lafentencia deTenuta,y que acra fiendo
Jvítnijho defu Magejiad,yfuFtfcal en el Confejo Real de las Indias , me
ba dado liceciaporfucedulade 24-.de Marpo defie año de 164%. para po-
derlos reducir a información,yfirmarla,yfeponen a la cenfutay correccio

deMinifiros tan doftos, como la bande ver,para quefitmieren la acepción

que alcanzaron en elConfejo,pronuncien enfauor de Doña Agujlina,como
lo bizfl tan Supremo Senado,yfe efpera. Saluam ómnibus,tfc.. ,

d.cap.4.nu.3 8.

El Lie. D. Gerónimo

de Camargo
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